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Resumen

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía Política en la actualidad, por su carácter complejo y abstracto requiere 

de un nivel alto de concentración en los estudiantes a la hora de analizar y comprender las categorías, las leyes y los procesos 

económicos. Esto hace que el profesor tenga que utilizar diversos métodos y procedimientos para hacer más comprensible y 

dinámico su contenido y de esta forma favorecer la aprehensión de los conocimientos en los estudiantes. Una de esas vías dina-

mizadoras es el humor. Con el siguiente trabajo, se pretende relacionar los referentes epistemológicos de la dinámica del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Economía Política en la Enseñanza Universitaria en Cuba, a partir de la resignificación teórica de 

los métodos de enseñanza problémica y el razonamiento analógico con humor, como vía de análisis económico. Este trabajo es 

derivado de una tesis doctoral, en el cual se emplean métodos del nivel teórico como el análisis y la síntesis, y el hermenéutico 

dialéctico, entre otros, los cuales permitieron elaborar los argumentos que sustentan los fundamentos del trabajo.

Palabras clave: dinámica, Economía Política, epistemología, humor y métodos de enseñanza.

Abstract

Due to its abstract and complex nature, the teaching-learning process of Political Economy requires, nowadays, a high degree 

of concentration from the students in order to analyse and understand the categories, laws and economic processes involved.  

This forces teachers to use diverse methods and strategies to make its content both more intelligible and dynamic, so that stu-

dents can assimilate them more easily. One of these encouraging strategies is the use of humour. This paper aims to rethink the 

epistemological models for teaching and learning Political Economy in Cuban universities by combining the problem solving and 

analogical reasoning methods together with humour in order to develop economic analysis. This proposal is based on a PhD 

thesis, in which theoretical methods like analyses, synthesis and the hermeneutic dialectal approach were used in order to draw 

the arguments behind this text.   

Keywords: dynamics, Political Economy, epistemology, humour, teaching methods.
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1. INTRODUCCIÓN

La Economía Política, por su carácter complejo y abstracto al estudiar las relaciones sociales que se estable-

cen entre los hombres en el proceso de producción, distribución, cambio y consumo de bienes materiales, 

es decir, las leyes del desarrollo del modo de producción, se convierte en una poderosa arma ideológica en 

manos de los trabajadores en su lucha contra la explotación capitalista y la construcción del socialismo. Por 

tanto, constituye una necesidad que los profesores busquen vías y procedimientos para dinamizar su cono-

cimiento en los estudiantes. Sin embargo, ante la preocupación de ¿cómo lograr favorecer la aprehensión 

del conocimiento en los estudiantes?, porque se requiere de un nivel alto de concentración en los estudian-

tes a la hora de analizar y comprender las categorías, las leyes y los procesos económicos, se propone el 

siguiente trabajo, el cual tiene como objetivo relacionar los referentes epistemológicos de la dinámica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía Política en la Enseñanza Universitaria en Cuba, a partir 

de la resignificación teórica de los métodos de enseñanza problémica y el razonamiento analógico con hu-

mor como vía de análisis económico. Este trabajo es derivado de una tesis doctoral, en la que se emplean 

métodos del nivel teórico como el análisis y la síntesis, y el hermenéutico dialéctico, entre otros, los cuales 

permitieron elaborar los argumentos que sustentan los fundamentos del trabajo. 

2. DESARROLLO

Son muchos los autores que han abordado desde diferentes puntos de vista, en artículos e investigaciones, 

la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje en diversas materias del conocimiento. El autor, en 

el siguiente artículo, realiza una propuesta de los referentes epistemológicos (filosóficos, antropológicos, 

sociológicos, psicológicos y didácticos) de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía 

Política en la enseñanza Universitaria en Cuba, a partir de la utilización del humor como vía dinamizadora, 

apoyados en una resignificación teórica de los métodos de enseñanza.

2.1 Referentes filosófico

En lo filosófico, se asume como método general del conocimiento la dialéctica-materialista, creado por 

Carlos Marx y Federico Engels en 1840, para el análisis, la interpretación y explicación de los fenómenos  y 

procesos de la realidad objetiva, el cual sustenta la teoría leninista del conocimiento: “de la contemplación 

viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica, tal es el camino dialéctico del conocimiento de la ver-

dad, del conocimiento de la realidad objetiva” (Lenin, 1964, p. 165). Significa que, en el proceso del cono-

cimiento, desempeña un papel fundamental la trayectoria de la imagen, desde la imagen concreta sensible 

hasta lo más profundo de la imagen pensada.
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Precisamente, la utilización del humor centra su atención en la observación de los géneros humorísticos, 

apoyado en un sistema de acciones y procedimientos utilizados por el profesor como vía que permite ma-

terializar el objeto del conocimiento en los estudiantes. De esta manera, actúa sobre el sistema senso-ra-

cional del estudiante que aprende. Por tanto, el humor facilita el vínculo entre lo sensorial y lo racional, 

entre la imagen inicial difusa y la imagen concreta pensada. Al respecto, es importante destacar el viejo 

proverbio chino: “una imagen vale por mil palabras”, ya que del nexo recíproco entre la imagen y la palabra 

depende la calidad del pensamiento humano. La palabra no reforzada de lo que se percibe visualmente, 

nace más pobremente y tergiversado el reflejo de la realidad. 

Por tanto, todo conocimiento empieza en el nivel sensorial, o la contemplación viva. Por eso, lo concreto es 

la fuente del conocimiento y está formado por las sensaciones, percepciones y representaciones. Entonces, 

didácticamente, el aprendizaje comienza frente al objeto material o su representación, materializada en el 

humor, donde están presentes los elementos esenciales del conocimiento y los estudiantes deben percibir 

los detalles, producto de su conocimiento y experiencia. La labor del estudiante consiste en abstraerse o 

separar los detalles, y la del profesor es dirigir ese proceso para que no se desvíen hacia aspectos secunda-

rios y den lugar a contenidos falsos. 

El segundo nivel, racional o pensamiento abstracto, sirve de guía a la formación de los conceptos, juicios, 

deducciones, hipótesis y teorías. Es donde el estudiante tiene que desarrollar las operaciones mentales de 

análisis y la síntesis, inducción y deducción, emitir juicios y arribar a conclusiones. Este nivel nos permite 

conocer la esencia de los fenómenos. Luego, la práctica permite la búsqueda de respuestas a nuevas inte-

rrogantes, es la base y fin del contenido y criterio valorativo de la verdad. Es en ella donde se demuestra si 

los contenidos son verdaderos.

Y al ser el conocimiento un reflejo subjetivo de la realidad objetiva en el cerebro del hombre, el cual se 

produce en función de la práctica, al actuar los objetos y fenómenos entre ellos, provocan determinados 

cambios, los cuales constituyen huellas que fijan las particularidades del objeto o fenómeno actuante. Su 

reflejo en la conciencia de los estudiantes provoca cambios internos de forma cualitativa, los cuales influ-

yen en la calidad de los conocimientos de la Economía Política en los estudiantes. Mientras más complejo 

y activo sea el reflejo del humor, mayor papel tendrá en el proceso de auto movimiento y desarrollo del 

conocimiento. 

También se asume las concepciones de la estética marxista-leninista, ciencia que estudia las leyes de la 

aprehensión estética del mundo por parte del hombre, es decir, la percepción o apreciación de la belleza de 

la esencia del arte y su papel transformador, ya que a través de sus categorías: lo bello y lo feo, lo sublime y
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lo bajo, lo trágico y lo cómico, lo heroico y lo trivial, se expresa el gusto estético y las vivencias afectivas, por 

la alegría y el rechazo al aspecto vulgar, banal y deformador que denigran la esencia humana. Las imágenes 

humorísticas positivas reflejan el respeto y amor por la vida.

Al respecto, Zis (1976) resalta “el poder dinámico del humor, el cual es considerado como un instrumento 

de crítica temible por los enemigos de la revolución” (1976, p. 221), porque a través de él se puede poner 

al desnudo lo antihumano y lo brutal del enemigo. Además, con el humor se expresan procesos sociales 

que constituyen momentos cruciales de la humanidad. Es por eso que afirma “el humor es un asunto serio” 

(1976, p. 221). Sin embargo, no ofrece vías o procedimientos didácticos para la utilización del humor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De Mañach (1928), se asume la concepción sobre la influencia del medio geográfico y del contexto históri-

co-cultural para el surgimiento del humor cubano como reflejo de la vida económica y cotidiana, con una 

naturaleza alegre y jocosa, que nos hace ágiles de mente y chistosos diferente al de otros pueblos de ver 

lo humorístico en cualquier actividad. Su análisis lo hace a partir de las circunstancias de la vida tropical, 

de la idiosincrasia criolla que él observa en el cubano de burlarse de todo, hasta de sus desgracias, de sus 

costumbres y psicología. 

Afirma que, entre los factores que han influido en la tradición humorística del cubano, están: nuestro ori-

gen, producto de la mezcla de la cultura aborigen, africana y española; la influencia del clima tropical y la 

rápida evolución colectiva, producto a la historia de lucha que ha moldeado nuestro carácter. No obstante, 

su investigación no ofrece acciones ni procedimientos metodológicos para la utilización del humor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por tanto, el autor considera que la utilización del humor en la Economía Política constituye una necesidad 

ya que enriquece la experiencia sensorial de los estudiantes, convirtiéndose en vía del conocimiento eco-

nómico, porque se crean representaciones claras y vivas, facilitando la asimilación del conocimiento. Ante 

la presencia del humor, el profesor tiene que lograr que surjan contradicciones en los estudiantes, que 

reflexionen y emitan juicios, para que arriben a sus propias conclusiones.

2.2 Referentes antropológicos

De la antropología se asume la antropología simbólica de Turner (1967), ya que centra el estudio de la cul-

tura como un sistema complejo de símbolos y significados compartidos por un grupo humano. Esta corrien-

te de la antropología le concede gran importancia a la antropología interpretativa, para la comprensión 

de la cultura por el hombre, a partir de la interpretación que tiene el símbolo y su significado. El símbolo
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es toda imagen o figura que posee un significado; y su significado es la interpretación de los símbolos o 

imágenes en el plano personal y colectivo. Teniendo en cuenta la tradición humorística de los cubanos, el 

profesor aprovechará el accionar cotidiano de los estudiantes para emplear determinados símbolos, como 

el pulpo, el chivo, las botas de los militares, la libreta de abastecimientos, entre otros y operacionalizará 

con su significado.

También se asume el interaccionismo simbólico de Blumer (1969), el cual se basa en la comprensión de la 

sociedad a través de la comunicación, donde los humanos interactúan con símbolos para construir signifi-

cados. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el significado, el indicador social que 

interviene en la construcción de la conducta. Mediante las interacciones simbólicas adquirimos informa-

ción e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y las de los demás, compartimos sentimientos y 

conocemos a los otros. 

Blumer resalta el papel de la interacción simbólica y la sinergia, ya que ayudan a una mejor comunicación, 

e incluso puede reemplazar la comunicación verbal. Estos símbolos pueden ser llamados también gestos o 

palabras claves que se usan para comunicarse. La sinergia es la suma de las partes y como resultado obte-

nemos el todo. En muchos casos se utiliza sólo la interacción verbal y no la simbólica, por lo que el mensaje 

puede ser confuso para el receptor, ya que influye mucho cualquier tipo de gesto facial o de interacción 

simbólica que el emisor proyecte. Por tanto, cuando usamos la sinergia en la interacción simbólica pode-

mos comunicarnos sin dejar dudas al momento de expresarnos.

Con tales criterios coincide el autor, aunque es importante resaltar que el profesor tiene que tener pre-

sente al impartir Economía Política la arbitrariedad del signo, ya que existen modos de hablar que son 

peculiares en diferentes zonas geográficas de Cuba, a pesar de que tenemos idioma común. Esto significa 

que la relación significado-significante es arbitraria, porque cada comunidad lingüística asigna sonidos a un 

determinado concepto. Esto sucede también con las voces onomatopéyicas y los gestos corporales.

2.3 Referente sociológico

Desde la sociología de la educación se asume la influencia que ejercen los medios masivos de comunica-

ción en la educación contemporánea de Blanco (1997), debido al crecimiento cuantitativo y cualitativo de 

los canales de información (radio, televisión, cine, prensa, video, teléfonos y computadoras), así como los 

cuantiosos recursos económicos financieros dedicados a esta esfera de la comunicación, con el objetivo de 

crear un estado de opinión acerca de un tema concreto. Precisamente su efectividad radica en la transmi-

sión de significados hacia el público masivo y heterogéneo mediante mensajes continuos y estandarizados
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a través de los diferentes medios técnicos.

Concerniente al papel de los medios de comunicación, afirma:

El desarrollo de los medios masivos influye en la educación, unas veces de manera directa, cuando son utilizados con fines 

propiamente educativos (enseñanza a distancia, divulgación científica, programas educativos, entre otros) y otras de ma-

nera indirecta, porque siempre resultan ser vehículos para la transmisión de patrones culturales, de mensajes que influyen 

en la conducta de los consumidores de la información. (1987, p. 133).

Precisamente, el profesor de Economía Política, aprovechando la riqueza visual lograda a través de los me-

dios de comunicación masiva, utilizará en sus clases los géneros humorísticos, ya sean caricaturas, filmes 

satíricos y otros, como vía dinamizadora para transmitir mensajes educativos, patrones culturales, valores, 

actitudes y conductas propias de nuestra sociedad socialista. 

Consecuentemente, con el criterio abordado por Blanco (1987), el autor considera que los medios masivos 

de comunicación llevan siempre una carga ideológica intencional que los convierte en agentes de socializa-

ción colectiva. Significa que en todo momento el profesor debe enfrentar la manipulación o tergiversación 

intencionada de la realidad socialista y de los pueblos progresistas, que realizan las transnacionales del po-

der mediático. De esta forma, desarrollará en los estudiantes la capacidad del pensamiento crítico y reflexi-

vo, que les permita resistir el bombardeo de opiniones negativas que le llegan a través de estos medios. De 

esta manera logrará favorecer la aprehensión del conocimiento de la Economía Política en los estudiantes.

2.4 Referentes psicológicos

Desde la psicología se asume la teoría histórico-cultural de Vigotsky (1998), pues aborda la relación dialéc-

tica que se da entre el sujeto y el objeto a través de la actividad humana, en la cual se produce una mutua 

transformación. La esencia de su teoría consiste en considerar al individuo como resultado del proceso his-

tórico-social, donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Precisamente, a través de las herramientas 

psicológicas (símbolos, signos, obras de arte, escritura, mapas, dibujos y sistemas numéricos), se establece 

un puente entre las funciones mentales inferiores y las superiores y, dentro de estas, el puente entre las 

habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Entre estas herramientas psico-

lógicas median los pensamientos, sentimientos y conductas. Este proceso es llamado origen social de las 

funciones psíquicas superiores y su estructura mediatizada. 

Además, Vigotsky enfatiza en la capacidad del hombre para actuar y transformar los estímulos, lo cual solo 

es posible por la mediación de los instrumentos que se interponen entre el estímulo y la respuesta, tenien-

do por base las vivencias y experiencias. Estos sistemas simbólicos nos permiten actuar sobre nosotros 

mismos, destacándose entre ellos el lenguaje. Al respecto expone:
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En el proceso de la vida social, el hombre creó y desarrolló complejos sistemas de relación psíquica, sin los cuales la ac-

tividad laboral y toda la vida social serían imposibles. Estos medios de relación psíquica, por su naturaleza y función, son 

signos, es decir, estímulos creados de forma artificial, cuyo destino consiste en influir sobre la conducta. (1987, p. 93).

También, como referente psicológico se asume la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1982), la 

cual plantea que para que ocurra un verdadero aprendizaje es necesario que haya una incorporación signi-

ficativa y organizada de nuevos contenidos en la estructura cognitiva de los estudiantes, además que exista 

un esfuerzo real por relacionar los nuevos conocimientos con los anteriores, un aprendizaje relacionado 

con experiencias de lo conocido con lo nuevo a conocer. El profesor parte de la información que ya poseen 

los estudiantes, la cual es necesaria para la construcción de un nuevo aprendizaje. A partir de esto, el nuevo 

aprendizaje significativo modifica la naturaleza de la información que ya existe con anterioridad. La inte-

rrelación del conocimiento nuevo con el conocimiento preexistente, produce un resultado interactivo: el 

significado, que constituye el núcleo del proceso de asimilación. 

Precisamente, la utilización del humor en la Economía Política puede lograr un aprendizaje significativo o 

por descubrimiento, porque el estudiante con la guía del profesor tiene que buscar los elementos significa-

tivos y análogos, entre el género humorístico utilizado con el contenido de la clase, para procesar la infor-

mación y contribuir a la memoria a largo plazo a partir de aquello que al estudiante le parece significativo. 

No es un contenido repetitivo ni memorístico, porque los estudiantes tienen que construir sus contenidos 

a partir de sus experiencias y motivaciones. 

Por tanto, la utilización del humor en la Economía Política es una vía psicológica significativa para nuestra 

labor docente, con una potencialidad instructiva y educativa inimaginable, porque a través de él, podemos 

guiar los pensamientos, sentimientos, conductas y favorecer la aprehensión de los conocimientos de los 

estudiantes en la carrera. 

2.5 Referentes didácticos

Desde la didáctica se asumen las concepciones de Fuentes (1998), que considera al método de enseñanza 

como: 

La configuración del proceso que surge en la relación proceso-sujeto. Se manifiesta en la vía o camino que se adopta en la 

ejecución de éste por los sujetos que lo llevan a cabo, para que, haciendo uso del contenido puedan alcanzar el objetivo. 

Así el método es el elemento más dinámico del proceso. (1998, p. 42). 

En este sentido, establece que el método caracteriza lo operacional del proceso, que concreta la relación 

de los sujetos en cada eslabón del mismo. A través del método se establecen las relaciones cognitivo-afec-

tivas entre el profesor y los estudiantes, así como entre los propios estudiantes. Por tanto, en este proceso
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se manifiesta la personalidad de cada uno de los sujetos, en el vínculo con los restantes sujetos y con los 

objetos a partir de sus motivaciones. 

De esta manera, el profesor, al exponer el contenido de la asignatura, guiando la aprehensión en los estu-

diantes a través del método, con sus particularidades como sujeto y teniendo en cuenta las particularida-

des de los estudiantes, además la lógica del objeto, la parte de la cultura, la lógica del profesional y la siste-

matización del conocimiento, conlleva a que el estudiante inicialmente repita el método del profesor, pero 

en la misma medida que sistematiza el conocimiento, va incorporándole su propia personalidad al método, 

buscando sus propias alternativas y va formando sus habilidades y valores. Así la dinámica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se va desarrollando a través de la motivación del estudiante, la construcción del 

conocimiento y la sistematización del conocimiento.

Fuentes define la motivación de los estudiantes como: 

Proceso psicológico que tiene que ver con la disposición, motivos, necesidades e intereses con que el sujeto enfrenta la 

tarea de aprender. Es la fuerza que induce al sujeto a llevar a la práctica una acción y estimula la voluntad de aprender. 

(2002, p. 7). 

Entiende que la construcción de conocimiento es: “poner en relación los nuevos conocimientos aprendidos 

con lo que ya se posee, reorganizar la información y hacer surgir nuevos conocimientos a partir de esta 

reestructuración” (2002, p. 16); mientras que la sistematización del conocimiento es: 

Un proceso interno, a partir de las motivaciones, intereses, niveles de construcción alcanzados, conocimientos, habilidades 

y experiencias previas, en el que se forman y consolidan de manera sistémica y sistemática, conocimientos, habilidades y 

valores, mediante la transferencia, generalización y funcionalidad de los conocimientos, donde el profesor es el principal 

mediador. (2002, p. 29).

En igual sentido, Álvarez (1999) y Addine (2004) coinciden con Fuentes (1998) en que el método es el 

elemento director del proceso y expresa el orden y la secuencia interna durante la ejecución del proceso. 

Representa el sistema de acciones de profesores y estudiantes, como vías y modos de organizar la activi-

dad cognoscitiva de los estudiantes, dirigidos al logro de los objetivos y responde a las preguntas ¿cómo 

enseñar? y ¿cómo aprender?

No obstante, Martínez (1987); Darias (1988); Labarrere y Valdivia (2000); así como Addine (2004), con-

sideran que para la existencia de una relación productiva entre el profesor y los estudiantes, que propi-

cie un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, deben promoverse la utilización de los métodos 

problémicos, capaces de lograr la actividad cognoscitiva independiente de los estudiantes, a través de los 

cuales descubre los conocimientos. Se asume como criterio de clasificación de los métodos de enseñanza 

los aportados por Labarrere y Valdivia (2000, pp. 107-117), teniendo en cuenta el carácter de la actividad
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cognoscitiva de los estudiantes. 

Se asume de Martínez (1987) la concepción de métodos problémicos, los que considera que se fundamen-

tan en el carácter contradictorio del conocimiento. En este sentido afirma:

En la enseñanza problémica, el profesor no comunica los conocimientos de forma acabada, sino en su propia dinámica. 

Plantea a los estudiantes tareas que les interesen y que los lleven a buscar vías y medios para su solución lo que favorece la 

adquisición de nuevos conocimientos, métodos de acción e investigación. (1987, p. 93).

Entonces, el profesor utilizando preguntas que tiendan a dar respuestas a parte de la contradicción sobre 

la base de los conocimientos que ya poseen los estudiantes y siguiendo la lógica de la exposición, van 

llegando a la solución del problema o contradicción planteada. De esta manera, el conocimiento no es im-

puesto por el profesor, porque es el propio estudiante quien lo descubre guiado por el profesor. Por tanto, 

“la función básica de la enseñanza problémica es el desarrollo del pensamiento creador y la independencia 

cognoscitiva de los estudiantes” (1987, p. 94).

La referida autora, revela que la enseñanza problémica se fundamenta en las siguientes categorías: la si-

tuación problémica, el problema docente, las preguntas o tareas problémicas y lo problémico. Considera 

que la situación problémica es el eslabón central de la enseñanza problémica y que el elemento básico es 

lo nuevo, lo desconocido que debe descubrirse. Expresa: “la relación contradictoria entre el sujeto y el ob-

jeto del conocimiento en el proceso de aprendizaje. Surge cuando al sujeto le es imposible determinar la 

esencia del fenómeno por carecer de los elementos necesarios para el análisis (1987, p. 129). Plantea que, 

mediante la actividad creadora, podrá resolver esta situación.

La situación problémica se expresa en el problema docente, el cual es definido como: “un recurso metodo-

lógico para plantear el asunto y buscar las vías de solución y asimilación de las contradicciones” (1987, p. 

150). Por tanto, el problema docente representa la relación entre lo desconocido y lo buscado y se expresa 

a través de tarea o preguntas problémicas y como contradicción, para encontrar lo nuevo, lo desconocido. 

Las preguntas o tareas problémicas: “son preguntas complejas que ponen en tensión el pensamiento pro-

ductivo con el objetivo de descubrir la esencia del fenómeno” (1987, p. 149). Asevera que “surgen del 

problema docente, en el proceso de búsqueda de elementos nuevos, a partir de la contradicción, cuando 

lo desconocido se transforma en lo buscado sobre la base de argumentos y razonamientos en cadena, 

provocando el movimiento del conocimiento en los estudiantes”; mientras que lo problémico: “es el grado 

de complejidad de las preguntas y tareas problémicas, así como el nivel de habilidades del estudiante para 

analizar y resolver los problemas de forma independiente” (1987, p. 187). Por tanto, lo problémico depen-

de del nivel de desarrollo de los estudiantes.
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Los autores antes mencionados coinciden en que entre los principales métodos problémicos se encuen-

tran la exposición problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística y el método investigativo. 

Martínez (1987) asevera que en la exposición problémica: “el profesor no comunica a los estudiantes los 

conocimientos acabados, sino que conduce la exposición demostrando la dinámica de formación y desa-

rrollo de los conceptos” (1987, p. 192). De esta manera, la autora considera que el profesor muestra cómo 

hallar solución a determinados problemas, revelando la lógica de la misma a partir de sus contradicciones, 

haciendo copartícipe al estudiante en el hallazgo de la verdad.

En la búsqueda parcial, considera que el profesor organiza el plan de búsqueda parcial del contenido, por 

etapas, y lo distribuye en el grupo para realizar determinadas tareas investigativas. De esta manera, se 

convierte en la base de la discusión y en parte de la solución del problema. La conversación heurística “se 

basa en un diálogo o conversación activa a través de preguntas o tareas, donde el profesor provoca dudas 

en los estudiantes, lo cual lleva inductivamente al razonamiento” (1987, p. 199); mientras que el método 

investigativo “integra los resultados del trabajo independiente y de las experiencias acumuladas, permite 

dominar el sistema integral de procedimientos científicos que son necesarios en el proceso de investiga-

ción (1987, p. 203). Sus resultados se plasman en un trabajo de curso o de diploma.                                                                                            

Sin embargo, a pesar de los valiosos aportes realizados a la Didáctica por Martínez (1987), Darias (1988), 

Fuentes (1998), Álvarez (1999), Labarrere y Valdivia (2000), así como Addine (2004) en relación con las 

concepciones dinámicas del método en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial de los métodos 

problémicos, carecen de establecer una relación intrínseca entre el método de enseñanza problémico y el 

uso de analogías como método de obtener conocimientos.

Por su parte, Perfecto (2017, p. 174) “considera que el uso de analogías es un método de obtener conoci-

mientos, tanto en el contexto cotidiano como en el científico”. La analogía es una forma de razonamiento 

sobre la pertenencia entre objetos y fenómenos homogéneos, sobre la base de comparar semejanzas y 

diferencias y así arribar a conclusiones. Expone que las analogías se producen ante un problema, por lo que 

en la búsqueda de la solución se identifica otro objeto o fenómeno conocido, denominado análogo, del que 

se toman propiedades, características, funciones o relaciones similares con el objeto que se investiga, las 

que se denominan relaciones análogas. Las analogías parten de los conocimientos existentes, sobre todo 

los cotidianos, luego se comparan las propiedades semejantes, desde la más conocida hasta la menos co-

nocida, para inferir cualidades similares a lo desconocido.

A partir de lo expuesto, el autor considera necesario realizar una resignificación teórica sobre la utilización 

articulada de los métodos de enseñanza en la Economía Política. De esta manera, guiados por los métodos
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problémicos, los cuales están constituidos por procedimientos y acciones que sigue el profesor para guiar 

a los estudiantes, a partir del carácter contradictorio del contenido, vinculando lo conocido con lo desco-

nocido, no comunicando los conocimientos de manera acabada, sino en su propia dinámica, utilizando 

preguntas que tiendan a dar respuestas a parte de la contradicción sobre la base de los conocimientos que 

ya poseen los estudiantes, siguiendo la lógica de la exposición, unidos al razonamiento analógico con hu-

mor, comparando similitudes entre el contenido económico y el género humorístico, teniendo en cuenta 

semejanzas y diferencias y así arribar a conclusiones. 

Por estas razones, se hace evidente que ante los retos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Econo-

mía Política se plantean nuevos requerimientos para favorecer la aprehensión de los conocimientos en los 

estudiantes en la Enseñanza Universitaria en Cuba. De esta manera, utilizando el método problémico con 

el razonamiento analógico con humor, el conocimiento no es impuesto por el profesor, porque es el propio 

estudiante quien lo descubre guiado por el profesor.

2.6 Dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía Política en la Enseñanza 

Universitaria en Cuba

En los estudios realizados por Fuentes (1998) acerca de la dinámica del proceso docente-educativo en la 

Educación Superior, se dividen en tres eslabones o momentos claves: la motivación del estudiante, la cons-

trucción del conocimiento y la sistematización del conocimiento. Estos procesos ocurren en el plano inter-

no, es decir, en el sujeto, pero mediados por factores externos. En este sentido Fuentes (1998), plantea: “la 

dinámica del proceso se estructura a partir de considerar las relaciones dialécticas que se manifiestan entre 

el: objetivo-objeto-método; objeto-contenido-método y objetivo-contenido-método, donde el método se 

convierte en la configuración más dinámica del proceso y síntesis de las relaciones dialécticas que determi-

nan su desarrollo” (1998, p. 5).

En este sentido, Fuentes (1998) considera:

Hablar de dinámica de un objeto o proceso es hablar de movimiento, cambio y transformación. En fenómenos naturales, 

es hablar, casi siempre de las relaciones causa-efecto que determina su movimiento. Sin embargo, atendiendo a la natura-

leza social y holística del proceso docente, donde las relaciones causales no tienen un carácter determinista, referirse a su 

dinámica es atender, desde una posición dialéctica, las múltiples relaciones que en su seno se producen y tratar de explicar, 

desde éstas, los cambios y movimientos del proceso. (1998, p. 1).  

Visto así, se trata de concebir la dinámica en la integración de los componentes del proceso alrededor del 

método de enseñanza. Esto significa que, en su movimiento, el proceso sigue teniendo al objetivo como 

guía principal y el método (unido de forma consustancial al medio) como vía dinamizadora, tiene el papel
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preponderante lo que permite individualizar el aprendizaje. Por tanto, se requiere que la Economía Política 

utilice los métodos problémicos y el razonamiento analógico con humor, para lograr efectos visuales, audi-

tivos, comunicativos y motivacionales, así como la interacción entre el profesor y sus estudiantes. De esta 

manera se logran impartir los conocimientos de forma interesante, desarrollando un pensamiento crítico 

y reflexivo.

En este orden, Fuentes (1998) considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje “es aquel proceso cons-

ciente que se desarrolla a través de las relaciones de carácter social entre estudiantes y profesores con el 

propósito de educar, instruir y desarrollar a los primeros, dando respuestas a las demandas de la sociedad 

de forma planificada y organizada” (1998, p. 20). Por tanto, teniendo en cuenta las potencialidades a de-

sarrollar por los profesores a través de la Economía Política, en cuanto al conocimiento de las categorías, 

leyes y los procesos económicos del modo de producción, unido al fortalecimiento de valores morales, 

actitudes y modos de actuación, entre otros, se va desarrollando un profesional acorde a los principios 

socialistas que demanda la sociedad cubana actual.

En cuanto a la definición de humor, existen varias acepciones con cierto enfoque didáctico. Para García 

(2013), “el humor es un ejercicio serio y riguroso, que desarrolla la inteligencia humana; es la mejor ma-

nera de abrir una ventana al futuro”, mientras que Zumbado (2015) lo considera como “un arma, porque 

crítica y desnuda al mismo tiempo y lo hace con una sonrisa en los labios”. En este sentido, Guitar (2016, 

p. 8) considera que “el humor es decir las cosas con otras palabras, darlas a entender con sutileza y ver al 

mundo de otra forma”. Por su parte, Nuez (2016) lo define como “el arte de enjuiciar la realidad desde su 

arista cómica, el don de crear con responsable inteligencia”; mientras que Hernández (2007, p. 3) afirma 

que “el humor gráfico es mucho más poderoso que cualquier palabra”.

De forma general, estos autores coinciden en que el humor es una vía importante para la comunicación so-

cial y arma de crítica contra los problemas cotidianos. No obstante, el autor considera que el humor es una 

vía simbólica para reflejar la vida económica y cotidiana, desde su lado cómico. Precisamente, el humor 

como parte de la cultura cubana está integrado por todos los elementos materiales y espirituales creados a 

lo largo de la historia. Se incluyen los conocimientos, forma de vida, idiosincrasia y costumbres, entre otros 

elementos que permiten a las personas desarrollar su juicio crítico sobre la realidad circundante, como 

reflejo de la vida económica y cotidiana.

Después de analizar los elementos comunes entre los conceptos dinámica, proceso de enseñanza-aprendi-

zaje de la Economía Política y humor, se formó por intercepción el concepto dinámica del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de la Economía Política, el cual es comprendido por el autor como: la transformación, el
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movimiento y el cambio que se produce en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía Política, 

a partir de la integración de sus componentes didácticos alrededor del método de enseñanza problémico 

y el razonamiento analógico utilizando el humor como vía dinamizadora, propiciando la motivación del es-

tudiante, la construcción del conocimiento y la sistematización del conocimiento, con el fin de favorecer la 

aprehensión del conocimiento en los estudiantes.

2.7 Formas del humor a utilizar como vía dinamizadora del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje de la Economía Política en la Enseñanza Universitaria en Cuba

Muchos autores y publicaciones han ofrecido diferentes clasificaciones del humor, entre los que sobresa-

len: Leiva y Rozar (2010); Barrio y Fernández (2010); Rivero (2011); y Blanco (2012), entre otros. Sin embar-

go, el autor considera que, entre las clasificaciones realizadas, resaltan: 

1. Humor absurdo: se vale de situaciones disparatadas o incoherentes para generar la risa, apoyados en 

la irracionalidad alejada de la realidad, pero que a su vez se sumerge en lo esencial de ella.

2. Humor blanco: humor que no contiene connotación negativa como machismo, sexismo, racismo, 

entre otras, por lo que es llamado humor familiar o de salón.

3. Humor hacker: humor compartido por los expertos en computación, que incluyen parodias elaboradas 

en documentos con especificaciones, descripciones de lenguaje, entre otras.

4. Humor negro: humor que emplea temas tristes y dolorosos para el ser humano, suelen ser controvertidos 

y polémicos para la sociedad porque están relacionados con la moral, la muerte, las desgracias.

5. Humor gráfico: son representaciones gráficas burlescas de personas o cosas, a través de la caricatura 

política, el cartel, la historieta o cómic y el grafiti.

6. Humor verde: humor basado en elemento de mal gusto, con un lenguaje indecente e inapropiado. Sus 

temas son el sexo, excrementos y desechos corporales. 

Como se puede apreciar, los cinco primeros tipos de humor se pueden utilizar en la Economía Política, ya 

que no tienen connotaciones negativas; sin embargo, el humor verde es un tipo de humor inapropiado 

para utilizarlo en las clases, ya que forma parte de la baja cultura y en vez de educar, deformarán a los es-

tudiantes, creando anti valores en ellos.

El autor considera que entre los diferentes géneros humorísticos a utilizar en la Economía Política se en-

cuentran los siguientes:
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1. Anécdota: relación breve de algún suceso particular, más o menos notable y curioso. (DRAE, 1970, p. 

80).

2. Caricaturas: “del italiano caricare que significa cargar, exagerar. Figura ridícula en que se deforman las 

facciones y el aspecto de alguna persona o cosa. Obra de arte en que claramente o por medio de 

emblemas y alusiones se ridiculiza una persona o cosa” (DRAE, 1970, p. 262). 

3. Ironía: burla fina y disimulada. Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se 

dice. (DRAE. 1970, p.760). La ironía tiene un lenguaje indirecto y se produce cuando una expresión o 

situación tiene una intención que va más allá del significado más simple o evidente de las palabras o 

acciones. La palabra se contrapone al pensamiento, pero lejos de ocultar lo destaca y resalta con más 

fuerza.

4. Sarcasmo: burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a persona o cosas, 

dando a entender lo contrario (DRAE, 1970, p. 1181). Es la forma más baja y negativa del humor, porque 

crea mensajes erróneos. 

5. Refrán: dicho breve y sentencioso de uso común (DRAE, 1970, p. 1120).

6. Sátira: composición poética u otro escrito cuyo objeto es censurar o poner en ridículo a personas o 

cosas. Discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a este mismo fin (DRAE, 1970, p. 1183). Está 

fuertemente impregnada en sarcasmo, parodia, exageración y tiene tendencia a los extremos. Este 

género literario, también se encuentra en las artes gráficas y escénicas.

2.8 Ventajas de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía Política 

en la Enseñanza Universitaria en Cuba, a través de la utilización del humor como vía dina-

mizadora

El autor considera que entre las ventajas de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Eco-

nomía Política en la Enseñanza Universitaria en Cuba, están las siguientes:

La utilización del humor es una vía de análisis económico de gran importancia, porque permiten tener 

perspectivas precisas y objetivas de la situación económica y política de una sociedad en un momento his-

tórico-social concreto. De esta manera, enriquece el análisis crítico y reflexivo de los estudiantes, teniendo 

por base las categorías, las leyes y los procesos económicos como reflejo de la vida económica y cotidiana 

de los cubanos.

La fuerza de interacción de la propuesta, actúa en primer lugar en el plano interpsicológico del estudiante y
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luego en el intrapsicológico entre los propios estudiantes, así como entre el profesor y sus estudiantes. No 

es un simple fenómeno didáctico, porque no sólo responde al propio contenido inicial de los estudiantes, 

sino a los nuevos contenidos del cual se apropian, repercutiendo en la comprensión y asimilación de los 

otros contenidos, con los que se va relacionando. Además, juega un papel decisivo en el clima agradable 

del aula, en el grado de satisfacción y en la aprehensión del contenido.

Con la utilización del humor se presenta la realidad desde otra forma o perspectiva, es decir, desde su lado 

cómico, risueño o ridículo, posibilitando que se adquieran códigos de señales que acompañarán al estu-

diante durante su vida. Ejemplo: el pulpo representa al monopolio, un hombre con un sombrero de copa 

alta representa al imperialismo, una bota militar representa a los militares, un caimán a Cuba, entre otros. 

De esta forma, complementan la palabra del profesor y es fuente del conocimiento.

El humor en la Economía Política, se utilizará para desenmascarar las injusticias y la falsedad, indagar en 

la búsqueda de la verdad, estimulando la actividad independiente de los estudiantes y el desarrollo de un 

pensamiento crítico y reflexivo ante los problemas del mundo. Por tanto, su utilización ofrecerá las herra-

mientas teóricas-metodológicas para el análisis y la comprensión de los problemas, con nuevos enfoques 

teóricos y prácticos para abordarlos. De esta manera, se creará un ambiente interrogativo que invita a 

pensar en otras alternativas y puntos de vistas acerca de la realidad circundante, por lo que desarrolla la 

imaginación y la creatividad de los estudiantes.

En la medida en que se utilice el humor, se complementa la palabra del profesor y es fuente del nuevo 

contenido, contribuyendo a estimular la actividad independiente de los estudiantes y movilizando el pen-

samiento crítico y reflexivo. Con su ayuda, los estudiantes adquieren nociones exactas y claras de las cate-

gorías, leyes y procesos económicos. 

Además, logra una mayor interacción de opiniones entre el profesor y los estudiantes, contribuyendo a la 

consolidación de la memoria a largo plazo, de lo que resulta hilarante. De esta manera, el profesor no será 

un simple transmisor de contenidos, sino que estimulará a los estudiantes a descubrir, a indagar e investi-

gar la verdad por sí mismos. Por tanto, a través del humor, los estudiantes serán capaces de percibir y con-

firmar con inmediatez los mensajes que se transmiten con alto grado de claridad. Se convierten en crónica 

viva y cotidiana de la realidad socioeconómica en que tiene lugar, pero invitando al estudiante a un análisis 

crítico y reflexivo, generando un puente para la comunicación enriquecedora, despertando la imaginación 

y la creatividad de los estudiantes.
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2.9 Funciones de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía Política 

en la Enseñanza universitaria en Cuba

Muchos autores se han referido a las funciones del humor de forma general, entre los que sobresalen: Lei-

va y Rozar (2010); Barrio y Fernández (2010); Rivero (2011) y Blanco (2012), entre otros. Sin embargo, en 

relación a las funciones de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía Política en la 

carrera Licenciatura en Educación Marxismo Leninismo e Historia, ha sido poco tratado. Por tanto, el autor 

considera que entre las funciones fundamentales se encuentran las siguientes:

1. Función motivadora: porque se convierte en el impulso que activa y mantiene la acción y el interés en 

los estudiantes por conocer y profundizar en las categorías, las leyes y los procesos económicos del 

modo de producción. 

2. Función instructiva: porque favorece la aprehensión del conocimiento sobre las categorías, las leyes 

y los procesos económicos en los estudiantes y el desarrollo de habilidades profesionales, de una 

manera más objetiva.  

3. Función educativa: porque permite el desarrollo del mundo interno del estudiante, en cuanto a los 

sentimientos, convicciones, ideales, puntos de vista y valoraciones, al asumir posiciones sobre actitudes 

negativas o positivas, respecto al bien o el mal, de rechazo a cualquier forma de sometimiento y 

explotación entre los hombres, así como el respeto y la admiración por los actos heroicos.

4. Función practica: porque a través del humor como reflejo de la vida económica y cotidiana se van 

a poder percibir de una manera más clara la esencia oculta e imperceptible de las categorías, las 

leyes y los procesos económicos, al aplicar los métodos problémicos y el razonamiento analógico con 

el humor. Nos ayuda a observar desde distintos puntos de vista las complejidades de las relaciones 

sociales, así como a potenciar la memoria largo plazo, la imaginación y la creatividad.

Lo anterior revela la importancia de la utilización del humor como vía dinamizadora del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de la Economía Política en la Enseñanza Universitaria en Cuba, porque logra motivar a 

los estudiantes, propiciando la construcción del conocimiento y la sistematización del conocimiento. De 

esta manera, se logra favorecer la aprehensión del conocimiento de los estudiantes de forma óptima y 

efectiva.

El autor considera que es una necesidad dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía 

Política en la Enseñanza Universitaria en Cuba, a partir de la resignificación teórica de los métodos de 

enseñanza problémica y el razonamiento analógico con humor, como vía de análisis económico de gran 

importancia, porque permiten tener perspectivas precisas, claras y objetivas de la situación económica y 

política de una sociedad en un momento histórico-social concreto. De esta manera, enriquece el análisis 

crítico y reflexivo de los estudiantes, teniendo por base las categorías, las leyes y los procesos económicos
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como reflejo de la vida económica y cotidiana de los cubanos. Además, se potenciará lo instructivo y lo 

educativo, propiciando una enseñanza desarrolladora y significativa de los estudiantes universitarios, vin-

culada a los problemas de la vida.

Por tanto, el tema abordado demuestra la necesidad de continuar profundizando en la investigación científica 

desde las ciencias pedagógicas, para contribuir a la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Economía Política en la Enseñanza Universitaria en Cuba, a partir de otras vías y procedimientos de 

enseñanza.
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