
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Amar Amar, José; Llanos Martínez, Marina; Abello Llanos, Raimundo; Denegri Coria, Marianela

Desarrollo del pensamiento económico en niños de la region caribe colombiana

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 35, núm. 1, 2003, pp. 7-18

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80535101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80535101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80535101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9629
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80535101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA
2003 VOLUMEN 35 - N° I 7-18

,
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ECONOMICO- ,
EN NINOS DE LA REGION CARIBE COLOMBIANA

*JOSÉ AMAR AMAR, MARINA LLANOS MARTíNEZ,
RA1MuNDo ABELLO LLANOS,

y

MARIANELA DENEGRI CaRIA

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia

Contínüa ee

* Correspondencia: JOSÉ AMARAMAR,Universidad del Norte, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Apartado
1569, Barranquilla, Colombia.



8 AMAR, LLANOS, ABELLO y DENEGRI

Continuación ~

INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva constructivista, desarro-
llada a partir del trabajo de Jean Piaget (1974,
1983), se sostiene que el niño es un individuo activo
que construye por sí mimo tanto sus propios cono-
cimientos como la forma de organizarlos, es decir,
las estructuras intelectuales que los sustentan. En
este proceso de construcción de representaciones el
ambiente social actúa como suministrador de expe-
riencias y aporta los contenidos particulares que
caracterizarán a la representación pero la forma en
que el sujeto organice estos elemento será mediada
por el nivel de desarrollo de sus estructuras
cognitivas.

Una reflexión importante en tomo a estas cues-
tiones se refiere a la pregunta ¿de qué están hechos
los modelos o representaciones sociales que va
construyendo el niño? Este es un problema que
todavía dista mucho de ser resuelto, pero algunas
precisiones que hace Delval (1989, 1994) pueden
resultar esclarecedoras. Para este autor, algunos de
los componentes relevantes que componen las re-
presentaciones que el niño elabora acerca de la
realidad son las normas, valores, informaciones y
explicaciones.

Las normas y valores prescriben lo que es
deseable y lo que no lo es desde el punto de vista
social, y se constituyen en reguladores de la con-
ducta. Su adquisición comienza tempranamente, de
una forma bastante pasiva, mediante la enseñanza
explícita y la limitación, es decir, a través de una
trasmisión directa de los adultos.

Las informaciones también son recibidas direc-
tamente de los adultos, de los medios de comunica-
ción y de la escuela, la que ocupa un tiempo consi-
derable de su quehacer en trasmitirla. Además, el
niño las busca por sí mismo en su contacto diario
con la realidad y con otros niños.

Sin embargo, las explicaciones acerca del por
qué de las cosas están casi ausentes de la trasmisión
social y el niño se ve obligado a construirlas con las
herramientas intelectuales de que dispone. Así lle-
ga a conformar conceptualizaciones propias o teo-
rías implícitas que son divergentes de las de los
adultos y que, curiosamente, muestran gran seme-
janza entre niños de diferentes países y medios
sociales.

Dentro del proceso de desarrollo de la com-
prensión del mundo social se observan ámbitos
centrales y otros más periféricos que dependen en
gran medida de los primeros. Pareciera ser que los
dos pilares organizativos del esquema global de la
representación del mundo social están constituidos
por la comprensión del orden político y del orden
económico (Delval, 1989) y alrededor de ellos
giran los principales problemas que debe compren-
der el individuo para aproximarse a la representa-
ción de la organización social.

En la comprensión del mundo económico, el
uso del dinero como instrumento de intercam-
bio de bienes y servicios ha establecido gran
parte del carácter peculiar de la sociedad moder-
na (Furth, 1980; Delval, 1989; Denegri, 1995 a,b,
1997). Es así que la vida social del hombre
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actual se desenvuelve en un sistema de institu-
ciones reguladas por obligaciones que se expre-
san básicamente en términos económicos, sien-
do el uso del dinero y las relaciones asociadas a
ello lo que establece en parte la diferencia entre
el dominio de las relaciones personales y las
institucionales.

El niño comienza a relacionarse con la realidad
económica desde sus primeros años de vida, a partir
de experiencias tan cotidianas como ir al mercado o
escuchar las frecuentes conversaciones que tienen
sus padres y otros adultos sobre "lo económico".
Esto le obliga a un esfuerzo constante por construir-
se modelos explicativos de esta realidad tan cercana
pero a la vez tan compleja y difícil de abordar.

Por ello, el estudio de la comprensión del niño
de la realidad económica y los conceptos referidos
al uso, origen y circulación del dinero tienen un
especial interés porque pueden servir para com-
prender los procesos más generales por los cuales el
niñó llega a construirse un modelo coherente y
organizado del mundo social en el que vive. Sin
embargo, el ámbito de la comprensión infantil del
significado del dinero --especialmente en lo que se
refiere a su origen y circulación y con ello a su
particular naturaleza como símbolo complejo del
valor a la vez de intercambio- no ha sido suficien-
temente explorada. De hecho, la mayoría de las
investigaciones se han centrado en la comprensión
de fenómenos microeconómicos muy focalizados,
tales como la compraventa en la tienda y el desarro-
llo del concepto de ganancia (entre ellos Strauss,
1952; Dazinger, 1958; Furth, 1980; Jahoda, 1979,
1981,1983; Berti & Bombi, 1981a,b, Berti, Bombi
y Lis, 1982; Ng, 1983, 1985; Leiser 1983, Berti &
Grivet, 1990; Abramovitch et al., 1991; Delval y
Echeita, 1991, Sonuga-Barke y Webley 1993).

Considerando la necesidad de elaborar un mo-
delo evolutivo de la psicogénesis del conocimiento
económico que implicara aspectos de la compren-
sión global del funcionamiento macroeconómico,
Denegri et al. han venido desarrollando una línea de
investigación en torno a estas temáticas que no
habían sido analizadas en los estudios precedentes.
Estos trabajos se realizaron utilizando como base

inicial los datos obtenidos por Delval (1971,1994),
Delval y Echeita (1991) Y por Denegri (1993a,b,
1995a,b) en varias investigaciones parciales acerca
del desarrollo de conceptos económicos, y cuyos
resultados permitieron elaborar un primer modelo
teórico, el cual fue contrastado con una muestra
constituida por 150 participantes españoles de 6 a
16 años de ambos sexos distribuidos en cinco gru-
pos de edad, pertenecientes alnivel socioeconómico
medio. Posteriormente se realizó un estudio con
una muestra de 500 participantes chilenos de 6 a 18
años de edad, de nivel socioeconómico bajo, medio
y alto y que proceden de ciudades multifinancieras
y con funcionamiento financiero limitado con el
propósito de realizar un análisis comparativo, el
que incluye muestras chilenas, españolas y
colombianas.

A partir de lo expuesto, el objetivo de este
artículo es abordar desde una perspecti va cognitivo-
evolutiva de carácter constructivista el desarrollo
de la comprensión de conceptos económicos en
niños de la región Caribe colombiana.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo conformada por 486 niños
entre los 6 y los 18 años de edad, escolarizados en
las instituciones educativas formales de la ciudad
de Barranquilla y los municipios de Juan de Acosta,
Baranoa, Tubará, Ciénaga y Pueblo Viejo de la
región Caribe colombiana. Los niños fueron esco-
gidos intencionalmente mediante un balanceo
estratificado por edad, sexo y nivel socioeconómico.

Instrumento

Se utilizó la entrevista Clínica Individual en
profundidad piagetiana, de carácter semi-
estructurada creada por Denegri, Enesco y Delval
(1995). La entrevista está dividida en cuatro apar-
tados, cada uno de los cuales incluye preguntas
que requieren de distintos niveles de elaboración
por parte de los niños. En algunas se indaga a nivel
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de mera información disponible; en otras se pre-
tende la descripción de un proceso y en otras
finalmente se pedirán explicaciones conceptuales
que exigen de una mayor elaboración por parte del
participante.

El primer apartado, creado por Denegri (y los
tres subsiguientes), indaga acerca de las ideas gene-
rales de la función que cumple el dinero, y tiene
esencialmente un objetivo de introducción y
familiarización con el tema.

El segundo apartado se centra en el conoci-
miento y las explicaciones de niños y adolescentes
acerca del lugar y formas de fabricación del dinero,
las normas que rigen el proceso de acuñación y
emisión monetaria y los factores que influyen en la
limitación del volumen de la emisión del dinero.
Además, se incluirá la evolución histórica del uso
del dinero como instrumento de cambio.

En el tercer apartado se exploran las conceptua-
lizaciones de los niños y adolescentes acerca de la
determinación del dinero en general, y en torno al
valor de la moneda como instrumento de cambio
con relación a otros países.

El cuarto apartado se centra en la circulación
del dinero; en él se indaga acerca de los conoci-
mientos de los participantes acerca del proceso
general de la circulación de la moneda, cómo llega
ésta al banco, a la gente y al comercio, la puesta en
circulación de dinero nuevo y la retirada del dinero
usado, además de instrumentos alternativos de
dinero.

Procedimiento

En la primera fase del estudió se realizó un
estudio piloto, el cual tuvo como objetivo adaptar la
entrevista semi-estructurada a la realidad de los
niños de la Costa Caribe colombiana. La prueba
piloto se aplicó a una submuestra de cuarenta suje-
tos, distribuidos de la siguiente manera: 20 niños de
la ciudad de Barranquilla distribuidos según el
nivel socioeconómico (10 pertenecientes al nivel
bajo, 5 al nivel medio, 5 al nivel alto); 11 a la

población de Tubará (Atlántico); 9 a la población de
Ciénaga (Magdalena). El análisis realizado a los
resultados del de la prueba piloto mostró que la
entrevista cumple con los objetivos propuestos. Es
importante destacar que se realizó un cambio en el
orden de presentación de unas preguntas con el
propósito de potencializar la secuencia del proceso
a nivel de la organización mental del niño y de esta
forma facilitar la secuencia y la profundización
para el entrevistador.

En la segunda fase se seleccionó la muestra de
estudio, mediante sorteo simple, desde los estable-
cimientos seleccionados intencionalmente en fun-
ción de las localidades requeridas de la muestra,
definidas como ciudades con funcionamiento múl-
tiple como Barranquilla; sistema financiero media-
no, por 10 menos con una entidad bancaria como
Baranoa, Juan de Acosta y Ciénaga; o limitado, sin
ningún tipo de entidad bancaria comercial como
Pueblo Viejo y Tubará. Una vez seleccionados los
participantes, se les explicó el objetivo de trabajo y
se solicitó formalmente su colaboración, y se les
pidió además su autorización para registrar la entre-
vista en cinta magnetofónica.

Todas las entrevistas fueron realizadas indivi-
dualmente por los investigadores, en los estableci-
mientos a los que asistían los niños y en una sala
adecuada para ello. Cada entrevista fue grabada
íntegramente para luego ser trascrita en forma
textual y se obtuvo un protocolo para el análisis
posterior.

Plan de Análisis

En primer lugar y para iniciar el análisis se
codificaron todas las respuestas de los participan-
tes a cada apartado y se categorizaron teniendo
como base las categorías propuestas por Denegri
(l995a,b 1997).

El análisis por categorías de respuestas fue
abordado a nivel cuantitativo y cualitativo. Para el
análisis cuantitativo se utilizó el paquete estadístico
SPSS/PC4.0 y complementariamente el programa
MICROSTAT.
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En el aspecto cuantitativo se usó primeramente
la distribución porcentual para lograr una idea ge-
neral del tipo de ideas y explicaciones que ofrecen
los niños sobre los conceptos económicos y tener
una aproximación inicial sobre la evolución de los
sujetos.

En segundo lugar, para conocer el nivel de
significación de las diferencias evolutivas, se uti-
lizó la medida estadística de Ji Cuadrado de
Pearson.

Para el análisis cualitativo se utilizó un análisis
de contenido de las respuestas asignadas a cada
categoría con el propósito de ir profundizando
sobre las diferencias evolutivas presentes en ellas,
especialmente en la forma de organizar la informa-
ción en las diferentes edades y sus patrones comu-
nes a pesar de las aparentes diferencias de los
contenidos.

Finalmente, se realizó un análisis global de las
respuestas a la entrevista en su totalidad con el
objetivo de establecer niveles generales de concep-
tualización, diferenciables entre sí por su compleji-
dad creciente. Para el análisis cuantitativo de dichos
niveles se aplicaron las pruebas estadísticas de Ji
Cuadrado de Pearson.

El criterio de asignación a los diferentes niveles
fue validado mediante el procedimiento de fiabili-
dad interjueces. Para ello, fueron seleccionados al
azar un 20% de los protocolos y revisados por un
juez experto en el método clínico, quien los revisó
en su totalidad y luego los adscribió a un nivel
determinado. A continuación se calculó el índice de
fiabilidad entre su calificación y la que había reali-
zado la investigadora, mediante la aplicación de
estadísticos Alfa de Cronbach.

RESULTADOS

Descripción de los Niveles de Desarrollo
del Pensamiento Económico

Tal como lo expresa Denegri (1995a,b) en
su tesis doctoral, el concepto de nivel y su uso en

la Psicología evolutiva se ha constituido en una
controversia aún no resuelta, y coincide en que
si este uso se hace en un sentido ontológico,
puede llevar a interpretaciones forzadas e inexac-
tas. Sin embargo, cobra un sentido diferente si
se considera, desde una perspectiva heurística,
como una herramienta de análisis que establece
cortes en el desarrollo, introducidos por el in-
vestigador, para organizar la información de un
modo significativo. Al mismo tiempo, como ex-
presa Delval (1994), citado por Denegri (1995 a,b),
las etapas son formas, por supuesto, ideales (en
el sentido de Max Weber), por lo tanto son
construcciones hipotéticas que tienen que ser
sostenidas por la información y reflejar cambios
observables.

Si bien al analizar en su conjunto las res-
puestas elaboradas por un sujeto es posible en-
contrar una coherencia y organización interna,
no se espera que cada individuo se ajuste de
manera exacta a un modelo ideal, y por ello su
adscripción a un nivel determinado se hizo cen-
trándose en los temas o criterios centrales que
definen el nivel. Tal como lo señalan Castorina
y colaboradores, citados por Denegri (1995a,b),
las respuestas de los participantes no constitu-
yen un catálogo de respuestas puntuales, y por
ello es tarea del investigador el articularlas
significativamente como indicadores del pensa-
miento infantil. Por lo mismo, es también su
tarea situar, con un alto rigor, a los participantes
que presentan algunas características de transi-
ción, y esto es precisamente lo que ha guiado este
análisis.

Nivel de Pensamiento Económico

Coincidiendo con lo propuesto en el modelo
original (Denegri, 1995a,b, 1997) se observó la
presencia de tres niveles de desarrollo de la
comprensión del origen y circulación del dinero
que diferían entre sí en complejidad. Estos nive-
les se exponen en la Tabla 1.
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TABLA 1
Descripción inicial de los niveles
de pensamiento económico

Nivel Descripción General

NIVEL 1

Pensamiento preeconómico

(Subnivel lA) y económico

primitivo (Subnivel lB)

NIVEL TI

Pensamiento económico

subordinado

NIVEL III

Pensamiento económico

inferencial o independiente

* Incapacidad de considerar varios aspectos a la vez; se centra en los más llamativos pero

periféricos.

Para los preescolares, el dinero posee una función ritual.

Para los escolares, el dinero es siempre fabricado. Con el avance en edad incorporan la idea de

necesidad de "permisos" para ello.

Idea primitiva de institucionalización personalizada en figuras concretas que actúan como

padres protectores y personalidades (Alcalde, Presidente).

Desconocimiento de restricciones tanto en la vida social como económica. El deseo es el

mecanismo para lograr cambios económicos.

Realídad social es representada en islotes o fragmentos inconexos con dificultad para

comprender establecer relaciones y comprender procesos. No hay comprensión del ciclo de

circulación monetaria.

Dificultad para separar las relaciones personales del ámbito social-institucional y económico,

lo que dificulta la comprensión de la noción de ganancia.

*
*

*

*

*

*

* Esfuerzo por superar las contradicciones y reflexionar acerca de la realidad social y reelaboración

de conceptos en una estructura más integrada.

Reflexión unida a referentes concretos y accesibles con dificultad para realízar indiferencias

Comprensión de la existencia de restricciones y resistencias en la realidad social y abandono

progresivo del voluntarismo como mecanismo explicativo.

Comprensión del carácter fiduciario del dinero y de la noción de ganancia como eje central del

funcionamiento económico.

Fuerte incorporación de preceptos morales en una conceptualízación global de la sociedad

regida por leyes necesarias para su funcionamiento y supeditadas al bien común, las cuales

deben ser aplícadas rígidamente por el Estado.

Dificultades para comprender las relaciones entre emisión y circulación monetaria y procesos

productivos complejos que incorporen intermediarios.

Escaso nivel de comprensión de los medios y mecanismos para el financiamiento del Estado,

coexistencia de la imposición como forma de financiamiento del Estado con la emisión directa

de dinero.

Baja valoración de la iniciativa individual y social para el logro de cambios sociales, ausencia

de interpretación ideológica de los cambios o ciclos económicos.

*
*

*

*

*

*

*

* Cambio en la forma global de conceptualizar los procesos sociales con el desarrollo de las

herramientas conceptuales propias de la lógica formal.

Capacidad de hipotetizar acerca del mundo económico y establecer relaciones entre procesos,

sistemas y ciclos en una conceptualización sistémica.

Comprensión de la multideterminación de los procesos económicos y sociales y reflexión

avanzada acerca de la realidad social y las variables que operan en los cambios sociales y

económicos.

Valoración ideológica de los cambios, ciclos y políticas económicas.

Conceptualización amplía y despersonalizada del papel del Estado, incluyendo la comprensión

de su función subsidiaria.

Comprensión del papel de los impuestos en el financiamiento del Estado.

Altá valoración de la iniciativa individual y social para el logro del cambio social y como factor

de influencia ciudadana en las políticas económicas.

*

*

*
*

*
*
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Nivel de Pensamiento Económico según
Grupo de Edad

Como puede observarse en la Tabla 2, el análi-
sis de la distribución de participantes en cada nivel
y subnivel según tramos de edad arroja diferencias
estadísticamente significativas y muestra la presen-
cia de una clara secuencia evolutiva que indica que
los sujetos menores tienden a conceptuar el mundo
económico desde una perspectiva extraeconómica
y voluntarista y que en la medida que se avanza en
edad se va construyendo una nueva representación
que incorpora informaciones más precisas y nuevas
formas de organización cognitiva.

TABLA 2
Distribución porcentual de sujetos en cada nivel
de pensamiento económico por grupo de edad.

Niños y adolescentes de la región
Caribe colombiana

TRAMOS DE EDAD

Nivel de pensamiento 6-10, 11 11-14, 11

años años

15-18

años

LA Preéconómico

LB Económico Primitivo

11Económico Subordinado

III Económico Inferencia!

75.5%

24.5%

32.4%

52.2%

14.7%

0.7%

10.1%

47.7%

36.2%

6.7%

Estadístico: X2: 197.0723 (g.l, 18) p<O.OOO.

El Primer Nivel

Las explicaciones que corresponden al primer
nivel lA y lB (caracterizado fundamentalmente por
sus representaciones extraeconómicas) son dadas
por la totalidad de los niños entre los 6 y los 10 años
de edad, y por casi la totalidad de los niños entre los
11 y los 14 años 11meses de edad. Estos últimos se
ubican en un 5204% en el subnivel lB, que indica un
mayor grado de elaboración de las respuestas pero
sin lograr comprender los elementos centrales que
caracterizan las relaciones económicas. Es impor-
tante señalar que al observar la secuencia evolutiva
en la muestra evaluada, llama la atención que un
57.8% de adolescentes se encuentran aún en el nivel
1 de pensamiento económico.

La conceptualización de los sujetos de este
primer nivel lA está caracterizada tal corno lo
expresa Denegri, (l995a,b) por la incapacidad de
considerar varios aspectos a la vez, debido a lo cual
se produce la centración en los aspectos más visi-
bles y llamativos de lo percibido y la presencia del
deseo como único requisito para iniciar cualquier
acción (aunque ésta sea fabricar dinero). Por ello,
desconocen las restricciones al que hacer económi-
co a la vez que el niño no es capaz de reconocer las
contradicciones dentro de su pensamiento, las cua-
les sí son evidentes desde la perspectiva del adulto.

Al respecto Delval (1994) establece una intere-
sante precisión en torno a este punto al decir: desde
el punto de vista del niño quizá sería mejor calificar-
las corno fluidas o elásticas más que corno contra-
dictorias, puesto que la contradicción sólo existe
cuando se dispone de un sistema lógico. Por eso, en
el sistema cognitivo del niño éstas no aparecen
corno ideas y pueden ser absorbidas sin problemas.

Por otra parte, la realidad económica es repre-
sentada en islotes que no guardan conexión entre sí
con una manifiesta incapacidad para establecer
relaciones y, por lo tanto, para conceptuar los pro-
blemas en términos de procesos que se dan a lo largo
del tiempo o la presencia de sistemas y la interacción
entre ellos, lo que impide que el niño pueda com-
prender los ciclos económicos y represente el mun-
do económico desde una perspectiva estática.

Dado que el funcionamiento económico estácons-
tituido por sistemas, secree que la comprensión de esta
idea es un aspecto esencial que permite el avance en
la comprensión de las nociones económicas.

Otra de las limitaciones que se observan clara-
mente en este primer nivel radica en la imposibi-
lidad de distinguir el mundo de las relaciones
personales del mundo social-institucional que ca-
racteriza a las relaciones económicas. Por ello, el
niño aplica las mismas reglas personales y morales
al dominio económico y se representa el mundo
económico desde la perspectiva de personajes indi-
viduales que actúan por motivos altruistas (corno
las primeras ideas acerca del gobierno) incluyendo
la idea de búsqueda del beneficio, que es el eje
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esencial alrededor del cual se estructuran las rela-
ciones económicas.

Evidentemente, estas son características gene-
rales que se manifestarán en la aproximación global
del niño al problema, pero en cuanto a la forma en
que se van organizando las ideas y a la aproxima-
ción de éstas a la realidad, se han podido observar
algunas variaciones evolutivas que llevaron a plan-
tear la existencia de dos subniveles, que en su
conjunto constituyen a este primer nivel del desa-
rrollo (Denegri, 1995a,b).

Es así que Denegri (1995a,b) determina que el
primer subnivel de pensamiento es característico de
los niños de edad preescolar hasta alrededor de los
7 años, lo cual nos muestra un desfase en los
resultados expuestos, dado que este tipo de pensa-
miento cubre en nuestro estudio a los niños entre los
6-10 años, 11 meses.

En lo que respecta al nivel 1B, éste se diferencia
del lA en que hay un mayor grado de organización
de las respuestas, dado que desaparecen las fuentes
míticas o fantásticas pero continúan presentes las
dificultades para comprender la función del dinero
en el intercambio económico. No se logra aún
diferenciar las relaciones estrictamente personales
de las institucionales y se aplican reglas de estricta
reciprocidad a dichas relaciones.

Es en este nivel donde se presentan las primeras
relaciones estables entre trabajo y remuneración,
pero sin incluir a los procesos productivos; de igual
forma se presentan criterios muy concretos para
explicar la relación entre trabajo y remuneración, y
criterios muy poco específicos de factores que
limitan la emisión monetaria o acuñación
indiscriminada, y se menciona un ciclo muy rudi-
mentario de circulación del dinero.

Si bien hay algunos niños que no comprenden la
naturaleza del control institucional de la emisión
monetaria, es significativo el alto porcentaje de
niños que logran consolidar la noción de "falsifica-
ción", lo cual es característico del nivel de pensa-
miento subordinado.

En conclusión, tal como lo afirma Denegri
(1995a,b), a pesar de las diferencias con el nivel
anterior aún se manifiesta un hiperconcretismo en
las respuestas y una centración en aspectos exclusi-
vamente periféricos, el cual es característico, según
la misma investigadora, de los niños cuyas edades
oscilan entre los 8-10 u 11 años. Lo anterior signi-
fica un nuevo desfase, dado que esto es caracterís-
tico del 52.2% de los participantes de nuestro estu-
dio, cuyas edades oscilan entre los 11-14 años, 11
meses de edad. Lo anterior se corrobora de igual
forma al encontrar que sólo el 14.7% de éstos se
ubica en el Nivel 11(Pensamiento Económico Pri-
mitivo), el cual es lo esperado para los niños de esta
edad según los estudios realizados con grupos de
niños de diferentes países con las mismas edades.

El Segundo Nivel

El segundo nivel representa un pensamiento
más elaborado e incorpora ideas económicas y el
intento de reconocer los organismos y partes de
sistemas que intervienen en la emisión y circula-
ción del dinero; este tipo de respuestas comienza a
encontrarse en los niños cuyas edades oscilan entre
los 15y 18 años; presentadas éstas sólo por el 36.2%
de éstos.

Lo anterior nos muestra que si bien un poco más
de la mitad de los adolescentes entre los 15-18 años,
11 meses presentan las características de pensa-
miento correspondientes a un pensamiento Econó-
mico Primitivo (Nivel lB), un poco menos de la
mitad de éstos que alcanza el Nivel de Pensamiento
Económico Subordinado (Nivel 2), en el cual se
observan cambios cualitativos importantes que
marcan la diferencia con el anterior y que señalan
que éstos han logrado construir una primera visión
económica simple del origen y circulación del
dinero.

Tal como lo expresa Denegri, uno de los logros
importantes de este nivel es el establecimiento de
una primera separación entre las relaciones perso-
nales y las que atañen al ámbito social institucional
y económico.



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN NIÑos DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 15

Se observa también una mayor capacidad de
descentraci6n que permite al niño considerar varios
aspectos a la vez, con lo que es posible establecer
relaciones entre aspectos que habían permanecido
aislados en el nivel anterior y comprender que
existen factores diversos que operan en el campo
econ6mico, aun cuando todavía no comprendan en
su totalidad sus interrelaciones ni puedan hipoteti-
zar o realizar inferencias acerca de aspectos proba-
bilísticos en las relaciones entre diversos sistemas.
Todo ello le lleva a atender que existen restriccio-
nes y resistencias de la realidad y que no basta s610
con el deseo personal para lograr un objetivo, en
este caso econ6mico, dado que las relaciones eco-
n6micas están gobernadas por principios imperso-
nales que van más allá de la voluntad de los
individuos.

Se incorporan fuertemente los principios y los
preceptos morales propios de la etapa de moral
convencional (Kolhberg, 1976), por lo que la socie-
dad tiende a verse regida por leyes necesarias para
lograr su funcionamiento y comienza a vislumbrar-
se una funci6n del gobierno supeditada al bien
común y menos personalizada que la visi6n de
"padre de familia" propia del nivel anterior.

Aun cuando continúan algunos rasgos de
concretismo, éstos son progresivamente atenuados
por una mayor organizaci6n de las respuestas y una
mayor riqueza de detalles más cercanos a la reali-
dad. A la vez, se aprecia el esfuerzo creciente del
niño por reflexionar sobre el mundo social y econó-
mico y buscar soluciones a los problemas y contra-
dicciones que va detectando en su razonamiento;
pero a pesar de ello no siempre lo logra y acude a lo
que ya Furth (1980) había denominado acertada-
mente como soluciones de compromiso, que le
permiten salir del paso.

El Tercer Nivel

Finalmente, el tercer nivel de pensamiento eco-
n6mico, el cual se caracteriza por el uso de un
pensamiento abstracto, que incluye inferencias y el
intento de representarse las relaciones econ6micas
desde una perspectiva de sistemas que interactúan,

es alcanzado s610 por un 7% de los niños de la
muestra del estudio.

En este nivel se aprecian cambios, especial-
mente cualitativos, en el modo como los participan-
tes organizan y articulan respuestas complejas.
Estos se caracterizan por la presencia de la capaci-
dad de hipotetizar acerca de la realidad econ6mica
y establecer relaciones complejas entre sistemas
diversos, lo que les permite una ampliaci6n de la
comprensi6n de la multideterminaci6n de los pro-
cesos econ6micos.

Se incorpora la reflexi6n sobre las variables
econ6micas, sociales y políticas que operan los
procesos econ6micos, con una representaci6n más
amplia, realista y despersonalizada del papel del
Estado en las decisiones y procesos macroecon6-
micos y una valoraci6n de la acci6n ciudadana en
los procesos de desarrollo.

CONCLUSIONES

En general, estos resultados permiten corrobo-
rar lo encontrado en todos los estudios realizados
con el prop6sito de reconocer una secuencia evolu-
tiva en el desarrollo de conceptos econ6mico diver-
sos, ya que al igual que éstos se encontr6 una
tendencia evolutiva en la adquisici6n y compren-
si6n de los conceptos econ6micos, dado que a
mayor edad, los sujetos tienen mayor informaci6n
y articulan explicaciones más complejas, las cuales
se ubican claramente en los niveles de conceptuali-
zaci6n propuestos por Denegri. Sin embargo, los
resultados de este estudio no coinciden con las
edades relacionadas con cada uno de los niveles de
conceptualizaci6n, dado que se encontr6 un desfase
con las edades propuestas por Denegri (1995a,b),
Delval y cols. (1971), Furth Y cols. (1976), Furth
(1978, 1980), Jahoda (1979, 1981, 1983, 1984),
Leiser, D. (1983); Wosinski y Pietras, 1990;
Zabucovec, y Polic (1990) y otros.

El desfase encontrado en los resultados de nues-
tro estudio nos lleva a retomar lo expresado por
Denegri: "la realidad mundial nos conduce a una
sociedad que progresa aceleradamente caracteriza-
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da por cambios cuyas consecuencias y/o causas son
entre otros, de origen económico-social, y a pesar
de ello en los países latinoamericanos sólo recien-
temente se ha iniciado el proceso de introducir los
conceptos económicos básicos en el dominio de lo
público y lo cotidiano. Los padres no hablan sobre
sus problemas económicos con sus hijos; no gene-
ran intencionalmente espacios para disponer y ma-
nipular situaciones que les permitan proyectarse en
el mundo de la economía; la formación de profesio-
nales sólo en algunas áreas del saber entiende como
necesario el manejo de estos conceptos para la
contextualización adecuadas de los fenómenos que
estudian. En estas condiciones nuestros niños y
adolescentes se introducen en su realidad, rodeados
de adultos que muchas veces desconocen o no se
han apropiado de los conceptos que los conectan
con su entorno cercano y concreto, yen esta medida
se pueden comprender los resultados impregnados
de respuestas normativas que reproducen el ámbito
reducido de informaciones que caracteriza a nues-
tra población".

Si profundizamos un poco en las explicaciones
que los niños dan de sus respuestas, el problema se
agrava. Nuevamente la cultura deja huérfana a la
mente, y ésta tiene que construir tales explicaciones
con la sola herramienta de las estructuras cognitivas
de las que dispone. Los niños poco reciben de sus
padres argumentos sobre las correcciones que les
hacen; en las escuelas no sólo no incluyen los
conceptos económicos como parte de sus preocupa-
ciones curriculares, sino que además muy pocas
veces acompañan una evaluación de un buen proce-
so de retroalimentación. Todas las explicaciones se
construyen hasta donde las herramientas intelec-
tuales lo permiten, y tales herramientas en nuestro
contexto también son limitadas.

Tal como se ha encontrado en investigaciones
realizadas por Iriarte y cols. en su línea de inves-
tigación sobre el desarrollo del pensamiento for-
mal), en la Costa Atlántica colombiana persisten
aún en adolescentes características de pensamien-
to concreto propias de niños de menor edad, lo que
permite inferir el limitado nivel de profundidad y
adecuación de las explicaciones de los niños ante
sus realidades económicas y la dificultad que

pueden presentar para ampliar y complejizar sus
conocimientos.

La maduración y el medio en perfecta armonía
deberían fundamentar el desarrollo intelectual del
niño y la educación debería mostrar como propósi-
tos esencial su contribución a este proceso. Danziger
(1958) ya lo había expresado sabiamente: "Los
estadios de desarrollo conceptual no deben su apa-
rición solamente a la maduración interna, sino que
dependen también de los materiales intelectuales
provistos por el medio, por lo que es importante
reunir información acerca de las variaciones que
podría tener el desarrollo conceptual en conexión
con las diferencias del ambiente social".

Lo anterior habla de lo que Jaboda (1984) llama
estructuración y re-establecimiento del balance
cognitivo, que hace.referencia al necesario y defini-
tivo proceso de equilibración entre las estructuras
cognitivas y las resistencias que les ofrece la reali-
dad, para poder vislumbrar un mejor futuro en el
desarrollo de la infancia y, por tanto, un cambio en
sus condiciones de vida.

Es así que a partir de lo encontrado se hace
necesario, por un lado, continuar la investigación
con el propósito de determinar las ideas y explica-
ciones que manejan los adultos sobre los conceptos
indagados en este estudio y de esta forma completar
el análisis de la psicogénesis. De esta forma se
puede indagar si es en la edad adulta en que se
consolida el pensamiento económico de la pobla-
ción de la región Caribe colombiana, dado que sólo
un 21.5% de los participantes de este estudio alcan-
zaron el nivel de pensamiento económico inferencial.

Por otro lado, se hace necesaria la estructuración
de propuestas curriculares que introduzcan la for-
mación en economía, lo cual no significa entregar
más informaciones ni tampoco segmentar aún más
el conocimiento ya fragmentario que perciben los
niños, creando asignaturas de educación para el
consumo o de economía. Sin embargo, el éxito de
cualquier iniciativa pedagógica depende en gran
parte de su adecuación a la forma como niños y
adolescentes comprenden y conciben el mundo
económico. Es así como los resultados de esta
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investigación servirían como base para organizar
los escenarios de aprendizajes partiendo de la rea-
lidad más inmediata de los niños, y de esta forma
generar conflictos cognitivos que les permitan una
construcción más acertada de su realidad para ac-
tuar eficaz y éticamente en un mundo globalizado.

Lo anterior contribuiría a reducir las amena-
zas que ofrece un entorno donde las informacio-

nes en el campo de la economía son limitadas y
desconocidas incluso para los adultos, especial-
mente para las poblaciones en desventaja
socioeconómica y en contextos con funciona-
miento financiero medio y limitado, que propi-
cian que los sujetos construyan una representa-
ción parcial e incompleta del complejo mundo de
la economía.
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