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Resumen 

Este trabajo investigativo, tuvo como objetivo Identificar el nivel de pensamiento económico en 

los niños de educación media y vocacional de Bogotá; mediante  aplicación de la escala  Denegrí 

(1995) con el fin de presentar alternativa de “desarrollo continuo del pensamiento económico”; 

particularmente, en tres colegios con énfasis “en gestión empresarial” localizados en tres 

distintas Localidades de la ciudad. Se justificó desde el punto de vista práctico y metodológico 

por cuanto se recurrió,  a una herramienta útil para la función educativa económica; cual es, la 

“Psicogènesis de los niveles de pensamiento”, a la vez que se diseñó propuesta  alternativa para 

el Desarrollo del Pensamiento Económico. Su enfoque teórico, está relacionado en primer lugar, 

con la teoría del “pensamiento”, fundamentada en el constructivismo: cognitivo de Piaget y 

sociocultural de Vygotsky; y, en segundo lugar, con la teoría económica, a partir del enfoque 

clásico de Smith y Ricardo  lo que dio explicación al componente “pensamiento económico” en 

sus respectivos niveles en el ámbito formativo y educativo. Se circunscribe en el marco del 

componente pedagógico del Programa de Educación Económica y Financiera –EEF-, inspirado 

por el Ministerio de Educación Nacional. Fundamentada, también, en el marco legal de la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994): artículo 5°, numerales 3 y 9, los  que establecen como 

fines de la educación entre otros: “[…] 3. “La formación para facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

nación” (p. 2). Es una investigación de tipo exploratoria–descriptiva, correspondiente a la 

identificación y análisis del “pensamiento económico” manifestados en la escala de Denegri o 

Test de Alfabetización Económica para Niños TAE-N, como parte de la metodología 

Psicogènesis de los “niveles de pensamiento económico”, en función de algunos estándares de la 

economía. Se identificaron tres niveles de pensamiento económico, secuenciales, que representan 

las concepciones económicas globales: el  inferencial, el subordinado y el primitivo, cada uno en 
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el nivel académico, genero, localidad y tipo de institución educativa. La presentación formal, 

está conformada  por cuatro partes: la primera relaciona un planteamiento problemico que abarca 

la descripción de una problemática, la pregunta investigativa, la justificación y los objetivos. La 

segunda, incluye el marco teórico y marco conceptual. La tercera presenta la metodología. Por 

último, se relacionan los resultados, la discusión, las conclusiones y sugerencias. Cabe aclarar, 

que en esta última (sugerencias) se registra la propuesta de Desarrollo del Pensamiento 

Económico –DPE-, como respuesta al último de los objetivos específicos  

Palabras Claves: Economía, pensamiento económico, economía educativa,  
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Abstract 

This research goal was to identify the level of economic thinking in the children of middle and 

vocational education in Bogotá, through the application of the Denegrí (1995) scale in order to 

present alternative "continuous development of economic thought"; especially in three schools 

with an emphasis on "business management" located in three different locations in the city. It 

was justified from the practical and methodological point of view as a useful tool for the 

economic educational function with the "Psychogenesis of the levels of thought". At the same 

time, it was designed an alternative proposal for the Development of Economic Thought.  The 

theoretical approach was related first to the theory of "thinking", based on the constructivism: 

Piaget cognitive and sociocultural Vygotsky.  Second, the economic theory based on the classic 

approach of Smith and Ricardo which explained the component of "economic thought" in their 

respective levels in the educational and educational field.  It is related to the pedagogical 

component of the Economic and Financial Education Program (EEF), inspired by the Ministry of 

National Education. It is also based on the legal framework of the General Law on Education 

(Law 115 of 1994): Article 5, paragraphs 3 and 9, which establishes, among others, the following 

purposes: "... To facilitate the participation of all in the decisions that affect them in the 

economic, political, administrative and cultural life of the nation”. This is an exploratory-

descriptive research, related to the identification and analysis of the "economic thought" listed in 

the scale of Denegri or Test of Economic Literacy for Children TAE-N, as part of the 

methodology Psicogènesis of the "levels of economic thought ".   Based on some standards of 

the economy. three levels of economic thought were identified, sequential, representing the 

global economic conceptions: inferential, subordinate and primitive, each in the academic level, 

gender, locality and type of educational institution. The formal presentation consists of four 

parts; the first relates to a problematic approach that includes the description of a problem, the 
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research question, the justification and objectives. The second, includes the theoretical 

framework and conceptual framework. The third one presents the methodology. Finally, the 

results, discussions, conclusions and suggestions are related. It is meaningful to clarify that one 

of the results shows the proposal of Development of Economic Thought (DPE), in response to 

the last of the specific objectives. 

Keywords: Economics, economic thinking, educational economics. 
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Pensamiento económico en los niños de educación básica secundaria y  vocacional de  

Bogotá Colombia 

 - Colegios con énfasis en gestión empresarial - 2016 

 

El hombre debe adaptar su pensamiento a las condiciones que han cambiado.  

Claro está que nadie debe dejarse llevar por la fantasía,  

ni elaborar planes de acción a despecho de las condiciones objetivas,  

ni pretender lo que en realidad es imposible 

Mao Tse-tung 

 

El siguiente es el informe investigativo relacionado con  “el pensamiento económico en 

los niños de educación media y vocacional de Bogotá, en tres colegios con énfasis en gestión 

empresarial. Trabajo realizado, durante el año 2016  en la Universidad Sergio Arboleda de esta 

misma ciudad, con el fin de  obtener el título de Magister en Investigación Educativa. 

La investigación tuvo como objetivo Identificar el nivel de pensamiento económico de 

los niños de educación media en Bogotá; mediante  aplicación de la escala  Denegri (1995) con 

el fin de presentar alternativa de “desarrollo continuo del pensamiento económico”; 

particularmente, en tres colegios con énfasis “en gestión empresarial” localizados en tres 

distintas Localidades de la ciudad. 

En este sentido, las razones que justificaron el trabajo fueron desde el punto de vista 

teórico, practico, legal, metodológico y disciplinar/ profesional.   

Desde el primero (el teórico), fue fundamentado, en el enfoque, constructivista 

cognitivo de Piaget (1974)  y sociocultural de Vygotsky (1979); también, se fundamentó en la 

perspectiva de “la economía” dentro  de las ciencias  sociales a partir del enfoque clásico de 

Ricardo  (1819),   Smith  (1776) y  Malthus (1798); de quienes se logró abstraer y deducir una 

categorización en función de la economía, como posible manifestación por parte de los niños, 
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en cada nivel, según grado (escolar), edad, género y localidad: las que se tuvieron en cuenta 

para la reflexión. 

 En el segundo, desde lo práctico, las razones que justificaron esta investigación, están 

relacionadas con los resultados: que contribuirán, de alguna manera, en la alternativa de 

aprendizaje para formar y  potencializar habilidades en el manejo de los ejes funcionales de la 

economía que prevengan limitaciones económicas en la edad adulta. Y, en consecuencia 

facilite el desarrollo integral de los niños. 

En el tercero, desde lo legal, el autor connotó y comprendió  la información de los 

mecanismos legales que soportan la temática del trabajo con la Ley  General de Educación 

(Ley 115 de 1994) frente a los propósitos de  la educación media y básica, los cuales 

redundarán en la formación integral de los estudiantes y la calidad gestora de la educación de 

los colegios objeto de estudio.  

Luego, desde el punto de vista profesional, el trabajo se  justificó por la característica en 

asumir una posición activa y profesional en el cumplimiento de la misma concepción de la 

educación, y  la investigación en función de la economía, al encargarse de estudiar y promover 

el desarrollo del pensamiento económico en la niñez, a la vez que se tienen en cuenta  las 

relaciones que se tejen en lo social. Al respecto, el desarrollo de los  objetivos de la 

investigación y lo que sus  resultados sugieren,  la Maestría en Investigación Educativa, 

particularmente en economía, aporta al desarrollo de esta investigación en la identificación, 

reflexión, comprensión y posible intervención en la problemática identificada. 

Metodológicamente, la investigación es de tipo exploratorio-descriptivo, en forma 

cualitativa, cuyo método es deductivo desde los encauses teóricos hasta la interpretación y 

aplicación en el diseño y formulación de  propuesta de aprendizaje y desarrollo del pensamiento 

económico. Los objetivos se lograron mediante la exploración documental asociada a la 
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aplicación de instrumento-escala- evaluativo de los niveles de pensamiento y la observación 

directa; no obstante, la interpretación (concluyente), está, también, fundamentada en la  

experiencia como docente. 

La presentación formal, está conformada  por cuatro partes: la primera relaciona un 

planteamiento problemico que abarca la descripción de una problemática, la pregunta 

investigativa, la justificación y los objetivos. La segunda, incluye el marco teórico, marco 

conceptual y antecedentes. La tercera presenta la metodología. Por último, se relacionan los 

resultados, la discusión, las conclusiones y sugerencias. Es importante  aclarar, que en uno de los 

resultados se registra la propuesta de Desarrollo del Pensamiento Económico –DPE-, como 

respuesta al último de los objetivos específicos  

Ahora, el impacto profesional al realizar este trabajo está relacionado con la 

concomitancia o coincidencia entre las secuencias evolutivas del pensamiento: tanto a nivel de 

individuo, según la edad (de 0 a 15 años, por Piaget) fragmentada en cuatro estadios o desarrollo 

cognitivo hacia la adultez;  así como también, a nivel colectivo, según la época a través de la 

historia o desarrollo del pensamiento económico, en  cinco etapas o cinco enfoques teóricos 

hacia la época actual, abstraída e interpretada desde distintos estudiosos en la economía.  

Descripción del problema  

Una de complejidades del actual y acelerado proceso de globalización,  se ha 

caracterizado por la permanente tensión entre lo global y lo local, con  una dinámica 

económica, social y política,  en la construcción personal, grupal y social, que cada vez se dan 

al lado del “consumo” (García-Canclini, 1995; Lechner, 1998). Por su puesto, eso, ha 

dificultado el desarrollo del pensamiento económico y las competencias que requieren las 

personas y los colectivos para participar económicamente en de desarrollo de un país (Denegri, 

Gempp, Del Valle, Etchebarne  & González, 2006).   
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Precisamente, uno de los aspectos críticos de las competencias personales, está asociado 

con las limitaciones en el desarrollo de destrezas y actitudes, que permitan regular en los 

individuos el uso racional de los recursos escasos en un medio ambiente de constante deterioro; 

esto, en consecuencia, afecta el afrontamiento al creciente mercado que presiona hacia el 

consumo. 

Esta somera descripción contrasta fuertemente, dice Denegri y Deval (2002)  con los 

hallazgos empíricos sobre el desarrollo de competencias económicas, básicas en poblaciones de 

diversos contextos en nuestros países latinos.  

Por eso, llama la atención que estudios como los de Denegri, Deval, Palavecinos Keller 

y Gempp (2000); Medina, Méndez y Pérez (1999) entre otros, en los que se indica que factores 

como los de la escolarización, la ciudad de residencia, el género, el nivel socio económico, y 

las experiencias de transmisión intergeneracional en la familia, inciden significativamente en la 

manera en que los niños, adolescentes y adultos comprenden los fenómenos económicos.  

Pese a la presencia de la educación en los aspectos económicos en pro de un “desarrollo 

de pensamiento económico”, a nivel Latinoamérica, aún, es precaria (Domper, 2004). 

Especialmente en Colombia, dado el desconocimiento y desinformación generalizada en temas 

básicos de  economía y finanzas (según lo observado en la experiencia como docente durante 

más de diez años en educación media y vocacional en colegios de su capital), lo que limita la 

capacidad de los futuros ciudadanos para tomar decisiones fundamentadas y consistentes en 

este aspecto básico de la vida contemporánea.  

Por consiguiente, la falta de desarrollo de competencias relacionadas con estos temas, 

impide que las personas participen activa y responsablemente en procesos económicos muy 

importantes; lo cual, en un mediano plazo, influye negativamente sobre su bienestar individual 

y familiar y, en consecuencia, también puede  retrasar el avance de la sociedad en su conjunto.  
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A propósito de lo anterior, el Informe de la Comisión de Formación Ciudadana de Chile 

(2004 como se citó en Denegri et al., 2006)  señala que: 

 Se deben entregar a la ciudadanía herramientas fundamentales de análisis económico 

que permitan manejar  adecuadamente los desafíos que impone la realidad. Es decir, es 

menester efectuar alfabetización económica, de modo que los ciudadanos manejen 

adecuadamente conceptos como escasez, intercambio, costos, beneficios, precios oferta, 

demanda, rentabilidad, asignación de recursos, ahorro, inversión, crecimiento, 

desempleo, valoración,  trabajo, producción, etc…. (p.78) 

De igual forma, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional – MEN- (2014) 

publica los lineamientos y estándares de las diferentes áreas básicas, en los que se hace 

evidente el objetivo de desarrollar competencias básicas y ciudadanas que se consideran 

importantes para la formación de ciudadanos con mayor capacidad de hacer mejor uso de los 

recursos económicos disponibles, tomar decisiones acertadas sobre su vida y ser socialmente 

responsables de sus acciones económicas y financieras  

Ahora, al tener en cuenta la experiencia de más de diez años, como docente en algunos 

colegios de Bogotá como los llamados José Antonio Galán, Rodrigo Arenas Betancourt e 

Ismael Perdomo, en tres localidades distintas Bosa, Fontibón y Ciudad Bolívar se percibe en las 

familias de los estudiantes que cursan sexto grado y once (cuyas edades oscilan entre 11 años y 

17, incluso adultos)  las dificultades  para comprender la economía cotidiana y para 

desenvolverse eficientemente en ella. De ahí que, estas dificultades desembocan en problemas 

económico-sociales, como el excesivo endeudamiento, el consumismo y el 

desaprovechamiento de los recursos escasos; esto, se podría ver agravado en los sectores más 

vulnerables económicamente, en los que se aumenta más el riesgo de ser excluidos (Caripán, 

Catalán & Hermosilla, 2004). 
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Lo  asociado a que actualmente los niños ejercen una importante y creciente  influencia 

en la toma de decisiones de consumo en la familia y tempranamente comienzan a manejar 

dinero para sus gastos, es importante prepararlos desde esa etapa para, de manera proactiva 

comiencen a manejar sus recursos y a la postre sepan administrarlos. Y, en consecuencia, 

puedan tener niveles importantes de desarrollo personal y social integral.  

Esto, no sin antes, conocer el estado actual o nivel de pensamiento económico que los 

niños tienen (a esas edades, de 11 a 17)  acerca de economía y finanzas como precio, dinero, 

inflación, salario, ganancia / utilidad, ahorro, inversión entre otros aspectos denominados por 

La National Council for Economic Education NCEE (2008) estándares económicos. Necesidad 

ésta, debido a la inexistencia de registros o estudios de desarrollo de esos niños en los colegios 

mencionados. Por tal razón, cabe cuestionarse, la siguiente pregunta: 

Pregunta de investigación. 

 ¿Cuáles son los aspectos de “pensamiento económico” que se deben tener en cuenta 

para el diseño de una propuesta alternativa de "desarrollo económico" en  los niños de 

educación básica- secundaria y vocacional en colegios de Bogotá con énfasis en gestión 

empresarial de tres localidades distintas? 

Este cuestionamiento investigativo sugiere una hipótesis directriz (Meza, 2002) cuya 

sistematización de interrogantes a los que se les quiso  dar respuesta fue:  

Cuál es el pensamiento económico nivel académico de los estudiantes del sexto grado y 

once en tres colegios de Bogotá con énfasis “la gestión empresarial” 

Cuál es el nivel de pensamiento económico según el género de los estudiantes  del sexto 

grado y once en  tres colegios de Bogotá, con énfasis académico “la gestión empresarial 

Cuál es el nivel de pensamiento económico de los estudiantes de sexto y once,  al tener en 

cuenta la localidad donde están ubicados  los colegios  objeto de estudio. 
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Cuál es el pensamiento económico de los estudiantes de sexto y once grado, respecto del 

tipo de Institución   en los tres colegios elegidos como objeto de estudio. 

En efecto, para dar respuesta al anterior cuestionamiento,   la investigación tuvo como 

objetivos, los siguientes: 

Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar y Presentar "propuesta alternativa de aprendizaje de desarrollo  económico", 

teniendo en cuenta el pensamiento económico de los  niños de educación básica-secundaria y 

vocacional en colegios de Bogotá, con énfasis académico en gestión empresarial de tres 

localidades distintas. 

Objetivos específicos. 

1º. Conocer el nivel de pensamiento económico de los estudiantes del sexto grado y once 

en tres colegios de Bogotá según su nivel  académico, con énfasis en “la gestión 

empresarial” 

2º. Identificar el nivel de pensamiento económico con respecto al género de los 

estudiantes del sexto grado y once en  tres colegios de Bogotá, con énfasis académico 

“la gestión empresarial 

3º. Explorar el nivel de pensamiento económico de los estudiantes de sexto grado y once,  

según la localidad donde están ubicados  los tres colegios  objeto de estudio. 

4º. Identificar  el nivel de pensamiento económico que hay en los estudiantes de sexto y 

once grado, respecto del tipo de Institución  en los tres colegios elegidos como objeto 

de estudio. 
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5º. Identificar el nivel de pensamiento económico de los niños de educación básica 

secundaria y vocacional en Bogotá; mediante  aplicación de la escala  Denegri 

(1995) 

Justificación 

Las razones que justifican este trabajo investigativo, son de carácter  teórico, práctico, 

legal, metodológico y disciplinar o profesional. 

Desde el punto de vista teórico, se justificó porque mediante la aplicación de los 

referentes  teóricos y los conceptos básicos sobre “pensamiento” en primer lugar; y, sobre 

“economía, en segundo, se ampliaron los conocimientos acerca del  componente “pensamiento 

económico” con sus respectivos  niveles en el ámbito formativo y educativo. El primer 

elemento, “pensamiento”, fundamentado en el enfoque constructivista: cognitivo de Piaget  

(19749 y sociocultural de (Vygotsky, 1979). El segundo o  perspectiva de “la economía”,  se 

fundamentó en las ciencias  sociales a partir del enfoque clásico; Ricardo  (1819)  y Smith  

(1776) de quienes se logró abstraer y deducir una categorización en función de la economía, de 

posible manifestación por parte de los niños, en cada nivel, según grado (escolar), edad, género 

y localidad: las que se tuvieron en cuenta para la reflexión. De igual manera, es motivante, 

desde este mismo punto de vista, encontrar explicaciones acerca de los  “mecanismos y 

estrategias para el “desarrollo del pensamiento económico”, tanto para el entorno  escolar  

como en  el socio familiar. Esto, permitió al investigador confrontar y comprender la necesidad 

social  del aprendizaje en esta temática. 

Las motivaciones desde el punto de vista práctico en esta investigación, están 

relacionadas con los resultados de la misma, porque contribuyen, en primer lugar, a ampliar la 

información acerca de los niveles de pensamiento económico que tienen los niños de tres 

colegios de Bogotá, dadas las características de la población en esos centros educativos. En 
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segundo lugar, los resultados pueden sugerir, de alguna manera, a la intervención para formar y  

potencializar habilidades en el manejo de los ejes funcionales de la economía que prevengan 

limitaciones económicas en la edad adulta. Y, en consecuencia facilite el desarrollo integral de 

los niños para la integración social y económica a nivel global,  dado que se observa  la  

existencia de dificultades en adolescentes y adultos para comprender la economía cotidiana y 

para desenvolverse eficientemente en ella.  

En consecuencia tales dificultades desembocan en problemas económico-sociales, como 

lo son el excesivo endeudamiento, el consumismo y el desaprovechamiento de los recursos 

escasos, lo que agrava aún más la situación de los sectores más vulnerables.  

De ahí, que actualmente existe un gran interés por el fortalecimiento de la formación de 

los jóvenes en la educación media, cuya respuesta a tal interés se presenta la alternativa donde 

un joven económicamente informado y formado, tome decisiones responsables, reflexivas y 

conscientes, previendo las consecuencias de sus acciones. Así, al recibir formación en la 

vertiente económica desde la educación básica, aportaría de manera significativa para que la 

realidad financiera incierta que viven muchas familias bogotanas y colombianas pudiera ser 

cambiada. 

También es motivante desde lo práctico, porque el desarrollo del trabajo puede servir de 

material de consulta a otros estudiantes en investigación educativa con énfasis en economía u 

otros  interesados en el tema. De igual manera,  puede servir para promover el desarrollo del 

pensamiento económico en los niños en otras entidades educativas afines. 

Las razones de carácter legal que justificaron la realización del trabajo, se refieren, al 

reconocimiento de la necesidad de entender la economía para ayudar a las personas a 

comprender el mundo moderno, y en consecuencia, tomar decisiones que moldeen su futuro; 

así, una mejor comprensión de la economía permite a las personas entender las diferentes 



PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 15 

fuerzas que afectan su vida. En este sentido, y en función de la economía general, se justifica 

por los Estándares internacionales dados, particularmente,  en Estados Unidos por El Consejo 

Nacional para la Educación en Economía – NCEE-  (2008) en forma conjunta con la 

Asociación Nacional de Educadores en Economía y la Fundación para la Enseñanza de 

Economía, todas norteamericanas, basados en los principios esenciales de economía titulado 

“Estándares Nacionales Voluntarios de Contenido en Economía”. Esto debido a que, para el 

estudio,  se tienen en cuenta algunos  de los elementos asociados a función económica; 

denominada  así por la   NCEE. 

Del mismo modo, se justifica por el carácter legal a nivel nacional que soporta la temática 

de este estudio con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) cuyos  propósitos en la 

educación básica y media,  registra entre otros aspectos “Desarrollar las habilidades (…) “en una 

concepción integral del ser humano y que debe ofrecerse con calidad a todos los ciudadanos” 

(art. 1, p. 1), con el fin de “generar conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber” (art. 5 num. 5, p. 2)…de igual forma 

propende por: 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, necesaria para el 

fortalecimiento del avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas, y al progreso social y económico 

del país (art. 5 nun, 9, p. 2). 

 El impacto positivo de los beneficios sociales de la  Educación Económica y Financiera 

–EEF- ha suscitado recientemente el interés de varios legisladores en hacerla obligatoria, dentro 

de un marco legal; en el caso colombiano, los posibles efectos positivos de la EEF tampoco han 
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sido ignorados. En efecto, en Colombia la legislación nacional contempla temas directamente 

relacionados con la –EEF- tanto en el ámbito de la educación formal como de la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano. 

En cuanto a la educación formal, la justificación legal se origina en el Artículo 31 de la 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en el cual se incluyen las ciencias económicas 

entre las áreas fundamentales y obligatorias de la educación media secundaria: “para el logro de 

los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas 

áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, 

políticas y la filosofía” (p. 10). 

Por otra parte, la Superintendencia Financiera de Colombia (2011) cita  el artículo 31 de 

la Ley 115 de 1994  que se  refiere al: 

Desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el mejoramiento 

cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país (p. 2).  

Este marco legal, constituye para este trabajo, una segunda aproximación para justificar la 

propuesta de Desarrollo Continuo de Pensamiento Económico -DCPE-para los colegios de 

Bogotá, como respuesta al último objetivo; y, por consiguiente, participar  en el logro de los 

objetivos de la estrategia nacional de –EEF- 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación se justifica porque para el 

logro de los objetivos propuestos, se acudió en primer lugar, al empleo de la escala denominada 

“Psicogénesis de los niveles de pensamiento” construida por Denegri  (1995) para identificar 

niveles de pensamiento económico. En segundo lugar, se tuvo en cuenta la caracterización que 

se le dio   a  los  niveles, abstraída e interpretada por el  autor  según los estándares asociados a 

los ejes de la función económica del enfoque clásico, al lado de otros autores con los cuales se 
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pudo hacer  reflexión cualitativa en cada uno de los mismos niveles. Tal técnica, ha de servir de 

aporte para el estudio y “desarrollo del pensamiento económico” en instituciones similares y su 

aplicación posterior por otros investigadores.  

Por consiguiente, bajo  el punto de vista disciplinar, el trabajo, se justifica desde la 

misma concepción de la educación investigativa al encargarse de estudiar el comportamiento 

humano frente a los manejos económicos en formación media y vocacional a partir de lo 

individual, de lo grupal, institucional y familiar; teniendo en cuenta  las relaciones que se tejen 

en lo social. Al respecto, el desarrollo de los  objetivos de la investigación y lo que sus  

resultados sugieren, están  asociados a la posible alternativa de formación y desarrollo de los 

niveles de pensamiento económico. Es así como la Maestría en Educación Investigativa, 

particularmente su énfasis en Economía, aporta al desarrollo de esta investigación en la 

identificación, reflexión, comprensión y posible alternativa de formación y potencialización de 

habilidades en el manejo de la función económica 
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 Marco teórico 

Un jardinero que cultiva su propio jardín,  

con sus propias manos, 

 une en su pensamiento los tres personajes, 

 de propietario, agricultor y obrero.  

Su producción, por lo tanto, debe rendirle la renta del primero, 

 la ganancia del segundo y el salario del tercero 

Smith 

 

Al tener en cuenta el objetivo de la investigación, su temática está relacionada con una de 

las consecuencias del “Pensamiento”: cual es “el pensamiento económico”, cuya explicación 

expone primero la perspectiva teórica del “pensamiento”, fundamentada en el constructivismo: 

cognitivo de Piaget (1974) y sociocultural de (Vygotsky, 1979). Luego, la explicación de lo 

económico, surge de la perspectiva teórica  de la  “la economía” dentro  de las ciencias  sociales 

a partir del enfoque clásico de Malthus (1798); Ricardo  (1819)  y Smith  (1776). Una vez  

expuestos estos dos componentes temáticos, se conjugan en uno solo: “pensamiento económico”, 

cuya explicación es inferencial de los enfoques anteriores, a la vez que incluye su respectiva 

caracterización. Y, por último, se registra la “Psicogènesis de los niveles de pensamiento”, 

importantes para poder lograr el objetivo y en consecuencia proponer la alternativa de desarrollo 

de pensamiento. 

Pensamiento 

Al revisar la literatura relacionada con este tema, se percibe en primer lugar, su orden 

etimológico, como un término amplio, oriundo del latín “pensare”  Reyes (2013) y este, a su vez, 

viene de “pendere”  que significa “colgar y pesar”, en el sentido de “comparar dos pesos” en una 

balanza; cuya raíz indoeuropea, es “(S) Pens” que significa  estirar o hilar; Y, el sufijo “miento” 

indica resultado. De donde, “pensamiento” es resultado de “pensar” (Roberths, 1996).    
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Si se trata del efecto de la acción “pensar”, es importante comprender su terminología 

como el primer componente del “pensamiento”; y, este último, como el segundo. Así, en este 

acápite, el texto recoge  algunas acepciones de los términos pensar y pensamiento. En 

consecuencia, poder tener una orientación   hacia  el pensamiento como tal. 

A propósito de lo anterior, Descartes se referiría a este término como todo contenido 

mental, o todo lo que se encuentra en la mente.  Decía que por “pensar” se entiende “todo lo que 

se produce en nosotros de tal suerte que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos; por 

esto, no sólo entender, querer, imaginar sino también sentir es la misma cosa aquí que pensar” 

(Echegoyen, 2008, p. 51). De todas estas vivencias cabe tener una percepción inmediata, por lo 

que tienen en común, utilizando nuestro lenguaje, la consciencia, el ser consciente o poder serlo.   

Por su parte, Melgar (2000) señala que “el pensamiento ha sido descrito en la psicología 

como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que previene 

de errores o permite postergar las acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y 

efectividad” (p. 24) . Este rasgo de no apariencia hizo que en ulteriores análisis del significado  

"pensar"  ponga un énfasis decisivo en la inobservabilidad del pensamiento.      

De igual forma, González (1991) comenta que en diferentes teorías psicológicas se le ha 

descrito como un proceso que ocurre en la instancia interna de la mente. Y, se le define como 

cambios en los estados de información  a merced de varios mecanismos mentales ocultos. Si 

bien, el autor considera que el pensamiento tiene un carácter no aparente, (o no visible); es 

justamente por este rasgo, que se le ha confinado (al “pensamiento”) en las distintas teorías desde 

un  mundo interno.  

Por consiguiente, considera el mismo autor, “el intento de dar a esta instancia 

inobservable un carácter material -señalando que se trata de un mecanismo neural o cibernético- 
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no ha resuelto el problema porque  sigue concibiendo su ocurrencia en instancias distintas a la 

interacción real entre el sujeto y los objetos”. 

No obstante, Kantor (1924/26)  afirma  que: 

El carácter no observable del pensamiento no es razón para confinarlo a un mundo no 

material, porque este rasgo indica simplemente otra forma de relacionarse con el 

ambiente. Es un modo de relacionarnos con objetos y situaciones no presentes en el 

momento actual y, por tanto, sin producir ningún efecto en los objetos (p. 49). 

De lo anterior, podría inferirse, en primer lugar, que no se puede juzgar al pensamiento 

con criterios de observabilidad o no -diciendo por ejemplo que por no ser visible pertenece a un 

mundo interno- porque la observabilidad no es una de las propiedades del pensamiento. De ser 

así, es parte de la experiencia personal de la que solo puede dar cuenta el sujeto (o cada persona). 

Pero incluso como experiencia personal, son hechos que no se pueden ver a través de ningún 

órgano sensorial porque no son sensibles sensorialmente. 

En segundo lugar, se podría inferir  que lo expuesto, ha dado espacio a  que “el 

pensamiento sea estudiado y utilizado desde y para las distintas disciplinas; particularmente, para 

ciencias humanas por la psicología, la sociología, la filosofía e incluso para la economía. 

Disciplinas en las cuales, se percibe a groso modo y en forma a priori, un consenso en el que 

“pensar” “es una actividad intelectual compleja” al igual que su resultado: el pensamiento.  

Así por ejemplo, al interpretar Fayole y Bruyat (2002) quienes designan que los estudios 

sobre este tema, en las ciencias humanas han puesto énfasis “en los aspectos personales del 

pensamiento” (se refiere al “quién”  y el “por qué” de quien piensa); mientras,  “que los 

economistas,  han tendido a aproximarse al tema desde una visión funcional centrada en el rol 

del economista” (esto sería el “qué” del pensamiento…..) de lo que se puede entender el 
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denominado pensamiento económico, como se verá más adelante. En este orden se presentarán  

algunos de ellos, facilitando la comprensión adoptada al objetivo de este trabajo. 

En resumen, hasta acá se han presentado algunas acepciones aproximativas “al 

pensamiento” desde sus figuras básicas  del orden etimológico del término; y en este sentido, da 

lugar a algunos de los enfoques teóricos; no sin antes, comentar cómo el pensamiento es una 

competencia natural del SER humano,  particularmente, desde la óptica antropológica y 

etnológica. 

El pensamiento: una competencia natural del ser humano. 

Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es indudable que el pensamiento 

articulado, incluso al lenguaje, constituye una de las manifestaciones características que separan 

al hombre de los seres irracionales; puesto que toda su conducta  instintiva (en estos últimos), 

está determinada por su sistema de reflejos condicionados e incondicionados.  

La conducta humana, en cambio, se define de forma absolutamente diferente. La 

situación típica del individuo es el proceso de planteamiento y solución de  tareas por medio de 

la actividad intelectual, que se vale no sólo de la experiencia individual, sino también de la 

experiencia colectiva. En suma, el hombre, a diferencia de los animales inferiores, sabe 

planificar sus acciones, y el instrumento fundamental para tal planificación y solución de las 

tareas mentales es el pensamiento. Aquí nos encontramos con una de sus funciones más 

elementales: la función de instrumento del acto intelectual, que se expresa en la percepción, la 

memoria, el razonamiento, imaginación, etc. 

Así por ejemplo al interpretar y sintetizar  a Heyre (1797-1855) y Meillet (1866-1936 

como se citó en Dufoo (2012): 

Los primeros signos articulados al pensamiento por los pitecántropos, que habitaron en 

Asia y África, data de hace unos 600.000 a. de J.C. Después vinieron otros homínidos 
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cuya capacidad craneal, superior al "Homo erectus", les permitió fabricar utensilios 

rudimentarios y descubrir el fuego, pero también idear un código de signos lingüísticos 

que les permitiera comunicar sus sentimientos y pensamientos. Durante el paleolítico 

(aproximadamente 35.000 a. de J.C.), tanto el "Hombre de Neandertal" como el "Hombre 

de Cro-Magnon" dan señales de que poseían pensamiento comunicativo y una anatomía 

equiparable a la del hombre moderno. Quizás éstos sean algunos posibles "momentos" en 

la evolución del pensamiento, desde la remota época en que el "Homo sapiens" hacía 

simples gestos acompañados de gritos o interjecciones -a la manera de ciertos animales-, 

hasta la descripción oral de los objetos que le rodeaban y la designación de ideas 

mediante sonidos que suponían el aumento de la capacidad de abstracción, representación 

mental (o pensar) y comunicar; un periodo en el que nacen las primeras lenguas, 

coincidiendo con el desplazamiento de los hombres primitivos (p. 2). 

A la luz de las anteriores consideraciones, durante los últimos años, la psicología y las 

corrientes de investigación y reflexión filosófica, la neurobiología, la hermenéutica y la teoría 

critica han fundamentado acerca del “pensamiento” bajo las ideas sugeridas por autores como  

Brunner( 2007) ; Dewey (2007); Piaget (1974);  Sternberg (1996); Vigotsky (1979a)  entre otros; 

de los que se percibe un consenso al concebirlo ( en síntesis) como la capacidad o competencia 

general del ser humano para procesar información y construir conocimiento, combinando 

representaciones, operaciones y actitudes mentales, en forma automática, sistemática, creativa o 

crítica, para producir creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar soluciones, tomar 

decisiones y comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas y medios para su logro. 

En este sentido, todo ser humano desarrolla la capacidad para “pensar” a partir de unas 

ciertas condiciones biológicas naturales e histórico-culturales. Como parte de sus procesos de 

adaptación natural y apropiación cultural, el ser humano desarrolla funciones mentales superiores 
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como lo son la percepción, la memoria, la solución de problemas y la toma de decisiones. O 

como afirmaba Delval  (1977) que  “a lo largo del desarrollo del sujeto (o persona) va elaborando 

no sólo sus conocimientos, sino también las estructuras o mecanismos mediante los cuales 

adquiere esos conocimientos; es decir, construye su conocimiento del mundo, pero también su 

propia inteligencia” (p. 36) . De ahí sus distintas perspectivas teóricas.  

No obstante, dado el objetivo de esta investigación, de identificar el nivel de pensamiento 

económico en los niños de educación básica secundaria y vocacional, es importante recordar que 

en estos grados de educación, los niños están en determinados niveles de desarrollo humano y de 

pensamiento (dada la edad en que se encuentran los estudiantes: 10, 11, 15 16 17 y 18); por  

tanto, se acuden a los siguientes enfoques: 

En efecto, las distintas perspectivas que enfocan teóricamente el trabajo “pensamiento 

económico” por supuesto están relacionadas con sus elementos: “Pensamiento”, “Economía y 

Pensamiento económico” en sí. 

Enfoques teóricos de pensamiento. 

El papel que el pensamiento desempeña en nuestro desarrollo cognitivo ha sido y 

continúa siendo un tema polémico. Quizás uno de los mayores representantes sea Piaget (2000) 

para quien el pensamiento se produce por las acciones que el individuo (o sujeto) tiene; mientras 

que para la teoría conductista, Bruner  (1980) y la escuela de Harvard Es un agente principal en 

este desarrollo no es ni más ni menos más poderoso de las facultades humanas considerándolo el 

agente principal en la transmisión cultural de tales facultades.  

Enfoque constructivista cognitivo. 

Dentro del enfoque cognitivo, la definición de Piaget (2000) hace un énfasis  decidido en 

las relaciones entre sujeto y medio (individuo y entorno=sujeto y objeto). 
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En consecuencia, para él,  el pensamiento es un nivel superior de la acomodación y 

asimilación y que opera con los productos de ellas, a los que Piaget  (como se citó en Melgar, 

2000) denomina  esquemas,… “que son el resultado de los encuentros asimilativos y 

acomodativos con el medio. Los esquemas son representaciones interiorizadas de una clase de 

acciones o desempeños similares” (p. 3). Permiten que una persona haga algo "en su mente" sin 

comprometerse en una acción manifiesta.  

En este sentido para Piaget (como se citó en Melgar, 2000) “al interactuar con un objeto 

nuevo, se activa un esquema que permite asimilar tal objeto; a su vez, este contacto hace que se 

modifique el esquema para que pueda incluir la nueva forma de actuar con el nuevo objeto”. 

(p.3). 

Antes de la formación de esquemas,  Melgar (2000) señala él mismo: 

El sujeto es egocentrista, es decir, no diferencia su mundo personal del mundo externo. 

Pero en el contacto con el medio encuentra obstáculos que producen cambios de 

perspectiva, dando origen a asimetrías en la relación entre el sujeto y el entorno. Esta 

asimetría conducirá en algún punto a considerar al objeto como independiente. El sujeto, 

luego podrá variar su posición entre los objetos. Este proceso es denominado 

«descentramiento». «Centrarse» es atender solo un punto perceptivo a la vez, y 

«descentrarse» es atender más de un punto a la vez. El sujeto, al atender más de un punto, 

se da cuenta que los elementos percibidos varían y que su actuar no es independiente sino 

siempre es sobre «algo». Cuando se atiende a más de un punto, se puede establecer una 

continuidad entre los puntos que se atienden, especialmente si constituyen estados. El 

esquema tiene como objetivo representar esta continuidad de forma mental. El sujeto 

como ha atendido la transición de los estados y ha establecido una continuidad, puede 

mentalmente representar la transición al otro estado. El sujeto se vale de indicios para 
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establecer esta transición, este proceso; por ejemplo alargar una bolita de plastilina, el 

indicio «reducción del grosor» ayuda a comprender el proceso de alargamiento de la 

bolita. El mismo esquema se sirve de este indicio para representar mentalmente un 

regreso al estado original -la bola de plastilina- e inferir la constancia de volumen (pp. 24- 

25).               

Tales indicios lo dan los mismos objetos por lo que se puede decir que es en la 

interacción con los objetos donde se desarrollan las adaptaciones. El indicio participa en la 

actuación del esquema, afectando y matizando su desenvolvimiento. En el pensamiento, son los 

indicios los que permiten que los objetos sean considerados en varios planos posibilitando el 

desarrollo de conductas que se mueven en varios planos, es decir, permitiendo variadas 

orientaciones.  

En virtud de la perspectiva cognoscitiva, asociada al objetivo de este trabajo cuyo objeto 

de estudio son los niños del grado sesto (educación media) y once (educación vocacional) en 

edades 10, 11,  14, 15 y 16 años respectivamente en los dos grados, es importante anotar que 

esos niños son, a su vez,  sujetos evolutivos del pensamiento con su correspondiente objeto, cual 

es el entorno personal, familiar, escolar, social, global; y dentro de éstos, el entorno cultural, 

económico y político; particularmente, para efectos de esta investigación, el entorno económico 

asociado a los demás. Por consiguiente, conocer hasta qué punto los elementos económicos 

determinan las estructuras o esquemas mentales de los niños y el actuar o manejo de su entorno 

económico en la vida adulta.  

Por tal razón, es pertinente acotar que el enfoque cognitivo se caracteriza, también,  por el 

desarrollo o evolución del pensamiento, llamado “estadios del desarrollo cognitivo” desde la 

infancia hasta la adolescencia; en otras palabras, porque tales estadios se organizan, durante la 

infancia, en “esquemas de conducta”, según Piaget, “se internalizan durante el segundo año de 
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vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante el resto de la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta”. 

Es por eso, que esta postura teórica denominada, también, epistemología genética, se 

caracteriza por la atención que se le presta a las secuencias evolutivas; es una metodología de 

edades y etapas, que a continuación se registra, en síntesis, al interpretar  a Flavell, Miller y 

Miller (1993) en resumen de los cuatro estadios de desarrollo cognitivo o estadios de 

pensamiento definidos por Piaget:  

 

Tabla 1. 

Estadios o niveles del pensamiento 

Periodo Edad Descripción 

Sensoriomotor 0-2 En esta etapa lo único que cuenta es el "ahora" y "aquí", la conducta depende 

principalmente de las impresiones sensoriales.  

El niño desarrolla en esta etapa la "constancia del objeto" 

 

Preoperacional 2-7 Los niños pueden utilizar representaciones (imágenes mentales, dibujos, palabras, 

gestos),  más que sólo acciones motoras para pensar sobre los objetos y los 

acontecimientos. El pensamiento es ahora más rápido, más flexible y eficiente y 

más compartido socialmente. El pensamiento está limitado por el egocentrismo y 

la focalización en los estados perceptuales. Su función intelectual no se limita a lo 

concreto, está menos subordinado a la información sensorial que se transmite al 

cerebro. 

Operaciones 

Concretas 

7-11 Sistemas de acciones mentales internas que subyacen al pensamiento lógico. Estas 

operaciones reversibles y organizadas permiten a los niños superar las 

limitaciones del pensamiento pre operacional. Se adquieren en este periodo 

conceptos como el de conservación, inclusión de clases, adopción de perspectiva. 

Las Operaciones pueden aplicarse solo a objetos concretos y  presentes o 

mentalmente representados. En esta etapa ya se está en condiciones de encontrar 

la solución lógica al problema, pero todavía no se puede razonar en un nivel 

abstracto. 

Operaciones 

Formales 

11-

15 

Las operaciones mentales pueden aplicarse a lo posible e hipotético además de a 

lo real, al futuro asi como al presente, y a afirmaciones o proposiciones puramente 

verbales o lógicas. Los adolescentes adquieren el pensamiento científico, con su 

razonamiento hipotético-deductivo, y el razonamiento lógico con su razonamiento 

interproposicional. Pueden entender ya conceptos muy abstractos. en esta etapa el 

desarrollo intelectual del niño se parece mucho al de un adulto maduro y normal 

 

Fuente: Datos Básicos. Flavell, J., Miller, P. & Miller, S. (1993). Cognitive development. Englewood Cliffs: PrenticeHall 
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Al interpretar los dos últimos estadios del pensamiento, edades en que se encuentran los 

estudiantes de educación básica y  media en Bogotá (más o menos de siete a 15 años) se puede 

colegir frente al pensamiento económico que el niño, a esa edad, puede empezar a relacionar 

sobre los hechos y objetos del ambiente; los cuales, en este caso serían la situación económica 

(hechos) en la familia, y en el entorno nacional y global (objetos del ambiente); esto, permite en 

los niños abordar problemas en forma más sistémica.  

También, logra en tales operaciones concretas, avances en abstraer, reflexionar y razonar 

lógicamente respecto del número, la masa y el volumen; por consiguiente, se puede asociar al 

razonamiento en función de la economía,  como  en el dinero, sus beneficios , su circulación, y 

valoración ; así como también el ahorro, la inversión, el costo de vida, el precio, la ganancia, la 

comercialización, la inflación, la oferta y la demanda; lo mismo que el salario, la producción, la 

ganancia, la riqueza, las políticas económicas o desarrollo económico entre otros factores de 

razonamiento. Esto, en forma concomitante con la etapa o estadio de operaciones formales, en 

las que el pensamiento tiene cuatro características: la lógica proposicional o propositiva, 

razonamiento científico, razonamiento combinatorio y el razonamiento sobre probabilidades y 

proporciones.  

Características estas, que ratifican la coexistencia procedimental y útil en la función 

económica. 

El pensamiento es el procesamiento mental de la información (imágenes, conceptos, 

palabras, reglas y símbolos). 

Los pensamientos adoptan multitud de formas: ensueños, solución de problemas y 

razonamiento. 

Enfoque constructivista sociocultural Vygotskyano. 

La psicología de Vygotsky se aproxima más a lo que hoy se denomina constructivismo  
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social que a cualquier enfoque reduccionista (asociacionista o innatista). Como Piaget (1974), 

adopta una perspectiva dialéctica del desarrollo humano aunque su teoría difiere en muchos 

aspectos de la piagetiana. Vygotsky  (1979)  desarrolló ideas sumamente interesantes sobre el 

origen de procesos psicológicos superiores como el pensamiento, el lenguaje o la conciencia, y 

sostuvo la tesis de que sin la contribución de la cultura o de la vida social no sería posible el 

desarrollo de estos procesos; especialmente el de pensamiento. Según una de sus ideas más 

divulgadas, conocida como Ley de la Doble Formación (también Ley Genética General del 

Desarrollo Cultural), todos los procesos mentales tienen un origen social en el sentido de que, 

antes de convertirse en patrimonio del individuo, se fraguan en la relación con los otros. 

Procesos como la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos o la propia 

volición aparecen dos veces en el desarrollo, primero en la interacción con otros (plano 

interindividual o social), y luego dentro del niño, convirtiéndose en propiamente psicológicos o 

intraindividuales.  

Para Vygotsky (1979) el origen de la mente y todas las funciones psíquicas es social y 

sólo posteriormente éstas se interiorizan; para Piaget su origen es individual y sólo después se 

socializa. “La experiencia social, según Piaget, es necesaria pero no suficiente para provocar 

desarrollo, mientras que para Vygotsky es donde reside la estructura de la cognición” (Enesco, 

2001, p. 1)  

Bajo esta última perspectiva, Las definiciones del pensamiento se insertan en una 

concepción especial sobre eventos psicológicos. Los eventos psicológicos no son simples 

conductas como movimiento sino que pueden incluir conjuntos de conductas. Una 

caracterización mejor definiría a los eventos psicológicos como interacción, donde las respuestas 

y estimulas se afectan unos a otros. Estas interacciones son un tipo de relación. Las relaciones se 

han conceptualizado como la concordancia entre dos sucesos: cuando un suceso ocurre, 
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concomitantemente en el tiempo y/o en el espacio, también otro ocurre. El sujeto se mueve y 

forma parte de estos conjuntos de relaciones físicas, químicas, biológicas, psicológicas, sociales.  

Estos dos enfoques, comparten una perspectiva genética y no reduccionista, con cambios 

cualitativos de la conducta y el pensamiento a lo largo del desarrollo; ambos atribuyen un papel 

central a la acción del sujeto; asimismo, comparten el interés por explicar el origen y desarrollo 

del pensamiento racional y científico. Por último, sus programas de investigación tienen en 

común la búsqueda de procedimientos que permitan captar los procesos de pensamiento y de 

solución de problemas más que sus resultados. 

Enfoque conductista. 

En esta teoría, el pensamiento sería una forma no observable de lenguaje, un “habla 

interiorizada” o “conducta gobernada por reglas”.  Skinner (1974) uno de sus representantes, se 

refiere al pensamiento como el comportamiento  débil, tanto que otras personas no lo pueden 

detectar y la debilidad puede deberse a un control de estímulo deficiente. Así, esta conducta no 

está bajo control de las contingencias reales, sino por reglas verbales que especifican 

contingencias, reproduciendo las propiedades de ciertas condiciones de estímulo. El sujeto actúa 

como si estuviera en tales contingencias. Como se ve, tanto en Skinner (19749 como en Vigotsky 

(1979 a)  para definir el pensamiento se apela a un reemplazo de contingencias a través de la 

autogeneración de estímulos: un lenguaje interiorizado o reglas. Sin embargo, no existen 

estímulos nuevos ni autogenerados ni internalizados por el sujeto. Muchas de estas ideas 

referidas a la autogeneración vienen del hecho de la intervención de estímulos lingüísticos como 

mediadores en la cadena de respuestas que constituirían el recordar o solución de problemas. 

Es decir, que el pensamiento iría desde las respuestas a estímulos presentes o a la 

formación de respuestas cuyos objetos-estímulo están ausentes. En este tránsito, las respuestas 
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manifiestas pierden su papel principal en la interacción, papel que es asumido por otras 

relaciones, más bien inaparentes, que se han ido formando en la interacción manifiesta.  

Al darse las conductas inaparentes o invisibles, lógicamente los efectos sobre los objetos 

desaparecen. Esta génesis se inicia en el periodo en que el sujeto reacciona a ciertos rasgos del 

objeto como un todo, luego ante muy pocos, posteriormente ante rasgos no pertenecientes al 

objeto y finalmente a estímulos convencionalmente asignados a dicho objeto, siendo los verbales 

los más comunes. Al no haber efectos sobre los objetos, el único cambio que se produce es en la 

postura del sujeto ante estos objetos. Las respuestas implícitas sirven como mecanismos para 

desligar las reacciones de significación de ciertas situaciones, posibilitando la manipulación e 

integración de estos significados desligados para usarlos como reacciones anticipatorias a 

determinados ajustes.  

Bajo el anterior marco y al asociar las posiciones de Piaget  (1972) (quien considera los 

procesos y cambios cualitativos del pensamiento están en la mente del niño) y Vygotsky (1979 a) 

(quien afirma que el pensamiento y sus procesos se dan gracias la contribución de la cultura o de 

la vida social), se puede inferir que estos dos enfoques son complementarios para este estudio, 

dado que se trata de identificar los niveles de pensamiento económico de los niños de 

educación básica y media en Bogotá; de donde, los procesos de pensamiento están 

interiorizados en el niño, y la función económica  hace parte de su entorno de vida social y 

cultural. Luego, al adoptar las dos ópticas coexisten interna y externamente en el niño. 

Al partir de estas dos perspectivas  Piaget  (1972); Vigotsky (1979 a) y con las ideas 

sugeridas por otros autores como  Brunner (2007); Dewey (2007) y Sternberg (1996)  y 

corrientes de investigación y reflexión filosófica como las psicologías del procesamiento de 

información y el constructivismo, la neurobiología, la hermenéutica y la teoría crítica, se ha 

desarrollado, para este trabajo, bajo la figura componentes “del pensamiento” que sirve de base  
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a los estudios sobre pensamiento económico y en consecuencia a las prácticas educativas del 

mismo. Tales componentes, están relacionados con: las de unidades básicas del pensamiento, con 

la función del conocimiento, con algunos elementos, característica y clases, así: 

Componentes relacionados con el pensamiento. 

Unidades básicas del pensamiento. 

Imágenes. 

Son representaciones mentales que poseen cualidades icónicas. Es decir, que se hace 

representación de la apariencia visual o auditiva de un objeto real., mediante la integración de 

elementos visibles, a la vez que compromete el universo de las imágenes del entorno con la 

representación mental de lo que percibe a través de los sentidos. En la sociedad moderna, 

vivimos dominados por el lenguaje icónico, ese sistema de comunicación que trata de representar 

la realidad (la realidad visual) a través de las imágenes en sus elementos más evidentes. . Por 

ejemplo, en este caso, lo que puede ocurrir con las imágenes del sistema social económico a 

través de la historia y en la actualidad, el icono o relación de semejanza de lo que los niños 

objeto de estudio (de este trabajo) puedan tener representado en su mente acerca de la realidad 

exterior respecto de los factores económicos actuales y del futuro cuanto ellos sean adultos. De 

ahí, las siguientes unidades: 

Conceptos. 

En este ejemplo, vienen a ser la idea general o particular que representa la clase de 

objetos relacionados con los factores económicos y/o hechos semejantes Son una idea general 

que representa una clase de objetos o hechos semejantes a través de la siguiente unidad, el 

lenguaje. 

Lenguaje. 

Consta de palabras o símbolos y de reglas para combinarlos y, en consecuencia poder  
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transmitir la imagen y el concepto. Hoy día, ha de considerarse como, lo dijo Vigotsky (1979 a), 

“herramientas culturales con las que el niño interpreta el mundo” (p. 133). 

El siguiente componente del Pensamiento está relacionado con las posibles funciones del 

pensamiento. 

Función del pensamiento. 

En efecto,  desde los varios autores mencionados (Brunner,  Dewey, Piaget, Sternberg 

Vigotsky,  Andrés Peláez  investigador U. de Medellín y corrientes de investigación y reflexión 

filosófica como la psicología del procesamiento de información y el constructivismo, la 

neurobiología, la hermenéutica y la teoría crítica)  se puede deducir   que son múltiples y 

variadas las funciones del pensamiento; claro está, que varían de acuerdo con la edad del 

individuo y/o estadio del mismo, el género y hasta el nivel de pensamiento. En términos 

generales, se han abstraído, en forma sintetizada, de la experiencia y la fundamentación, los 

siguientes abordamientos registrados en forma aleatoria, así: 

- Las funciones de pensamiento son las capacidades cognitivas y las habilidades 

intelectuales presentes de manera innata y propia o adquirida en las actividades prácticas del 

aprendizaje familiar, escolar y social. Esta conceptualización implica que es posible el 

conocimiento de ciertos rasgos de las conductas del pensar. Es decir, los rasgos, las tendencias o 

los trazos del pensar son factibles de reconocimiento. La importancia del reconocimiento y su 

significación es un factor determinante y clave para mejorar y potenciar el talento de las 

personas.  

 - El pensamiento como actividad propia de la mente o  facultad del intelecto, tiene 

relación con la inteligencia considerada como toda actividad que haga uso explícito de 

capacidades y habilidades; es por esto, que tienden a confundirse o a comprenderse como lo 

mismo. Sin embargo, la diferencia es que la inteligencia es una categoría universal o general de 
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tipo individual para enfrentar los problemas; y, el pensamiento es un proceso complejo que 

utiliza representaciones simbólicas abstractas, conceptos, etc., es decir lenguajes. Su relación, 

por tanto, es que el pensamiento como la inteligencia son facultades cognitivas y la forma en que 

se representan es por medio del lenguaje. 

-Asociar ideas con empleo de procesos en razonamiento deductivo e inductivo. En el 

primero, emplea la inferencia, las conclusiones y predicciones sobre los conocimientos 

disponibles teóricos. Y, en el segundo proceso, se infiere y se concluye sobre casos particulares 

de la práctica. 

-El pensamiento es responsable de las exigencias biológicas. 

-El pensamiento es el responsable de adaptar el individuo al ambiente. 

-Se encarga del aspecto cognitivo especialmente en asociar, interpretar, analizar 

reflexionar, hacer lectura crítica, comparar, inferir, concluir, interpretar, describir, conceptualiza, 

evalúa y confronta entre otros. En consecuencia, previene y resuelve circunstancia. y/o 

problemas 

-Resolución a problemas. Comprende las fases de preparación, producción, 

enjuiciamiento frente a problemas de ordenamiento a estructuras o problemas de transformación. 

A propósito de estas fases, Gagné (1970) se refiere a cada una de ellas como función del 

pensamiento así: 

-En la fase preparación: Se hace análisis e interpretación de los datos que tenemos. 

-En la fase de producción: Intervienen distintos aspectos entre los que destaca la memoria 

que recupera los recursos a nuestro alcance y nos sirvan para llegar a una solución eventual. 

-En fase de enjuiciamiento: evalúa más la solución generada, contrastándola en nuestra 

experiencia como buena o no para darla. 
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Adicional a todas las anteriores funciones y a muchas otras más, se pueden integrar y 

comprender en los estadios o etapas del pensamiento definidos por Piaget (ver Tabla 1). 

 En ese orden, le interesan a esta investigación las funciones de los dos últimos estadios, 

en las que se incluyen las funciones con operaciones concretas y formales (ver 3er. y 4to. 

Estadio) respectivamente. Tales funciones están estrechamente vinculadas,  entre otras áreas del 

conocimiento, a  la economía y sus componentes relacionados y a su vez con el entorno próximo, 

mediato y global, toda vez que se trate de adolescentes y próximos a edad adulta. Por tal razón, 

sus elementos. Los que enseguida se registran: 

Elementos del pensamiento. 

Villarini   (1992)  aglutina los elementos del pensamiento en todo un sistema, con tres 

subsistemas íntimamente relacionados, cuyo carácter específico está determinado por los 

procesos adaptativos y de apropiación histórico-cultural: 

Sistema de representaciones o codificación. 

Se trata de patrones mentales en términos de los cuales se organizan los estímulos o la 

información de modo que ésta se torna significativa. Las imágenes, las nociones, los libretos, los 

esquemas, los conceptos, etc. son ejemplos de estos patrones o formas de representación. En 

otras palabras vienen a ser las  representaciones mentales o imágenes icónicas. Habladas en la 

primera unidad del pensamiento. 

Sistema de operaciones. 

Se trata de procedimientos mentales que se llevan a cabo sobre la información para 

organizarla o reorganizarla. Las destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas de pensamiento, 

las heurísticas, los algoritmos y los métodos, etc. son ejemplos de tipos de procedimiento.  

Sistema de actitudes. 

Se trata de disposiciones afectivas que proporcionan finalidad y energía a la actividad  
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pensamiento. Las emociones, los intereses, los sentimientos, los valores, etc. son ejemplos de 

tipos de actitud.  

Características del pensamiento. 

Con las fundamentaciones trabajadas hasta acá, y  asociadas a Melgar (2000) se han 

podido abstraer y deducir algunas características: 

-Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el pensamiento 

tenga un final.  

-El pensamiento sucede en milésimas de segundos, a su vez miles de comienzos y finales 

hacen de esto un pensamiento lógico.   

-El pensamiento depende del medio exterior y para estar en contacto con ello 

dependemos de los cinco sentidos.  

-El pensar siempre responde a una motivación.  

-El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige satisfacción. 

-El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. Esta dirección va 

en   busca de una conclusión o de la solución de un problema, no sigue una línea recta, opera 

mediante conceptos y razonamiento  del Pensamiento.  

-Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el pensamiento 

tenga un final. 

-Esto sucede en milésimas de segundos, a su vez miles de comienzos y finales hacen de 

esto un pensamiento lógico  

-El pensamiento está encaminado a producir nuevos sentimientos, ya sea para conductas 

posteriores o como conducta final.  Por tal razón, en la comunicación, el referidor tiene que 

haber desarrollado sentimientos de los objetos para que pueda emitir palabras pertinentes.  
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-Se presenta como una totalidad coherente y organizada en lo que respecta a distintos 

aspectos 

Niveles de pensamiento. 

Antes de mencionar los niveles de pensamiento, es importante manifestar la definición de 

pensamiento adoptada en esta investigación a la luz de las consideraciones anteriores: el 

pensamiento es la capacidad o competencia para procesar información y construir conocimiento, 

a la vez que combina representaciones, operaciones y actitudes mentales en forma automática, 

sistemática, creativa o crítica para producir creencias, sentimientos y conocimientos, plantear 

problemas y buscar soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con otros, y, 

establecer metas y medios para su logro,  de acuerdo con los propósitos que persiga el 

pensamiento.  

Esta definición,  va acorde con Villarini (1992) al registrar que: 

El proceso de pensamiento puede tener lugar a tres niveles de funcionamiento mental 

consciente. A veces actuamos “sin pensarlo mucho”, pensamos automáticamente; es 

decir, respondemos de modo inmediato ante los diversos estímulos del ambiente con 

respuestas previamente aprendidas. Otras veces “nos detenemos a pensar”, pensamos 

sistemáticamente; en otros términos, usamos todos los recursos intelectuales a nuestro 

alcance (los conceptos, destrezas y actitudes) para crear nuevas respuestas a las 

situaciones. Y, finalmente, en ocasiones muy extraordinarias, nos volvemos sobre nuestro 

propio proceso de pensamiento; llevamos a cabo lo que los filósofos llaman 

autoconciencia y los psicólogos la advierten como metacognición; lo que significa que 

nos dedicamos a examinar nuestra propia actividad y proceso de pensamiento. Y, en 

consecuencia, podemos entonces, someter a análisis y evaluación nuestras operaciones, 

conceptos, actitudes y su relación con las realidades que ellos pretenden expresar (p. 38).  
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Estos tres niveles de funcionamiento mental consciente, también se pueden inferir en el 

siguiente orden: 

 

PENSAMIENTO 

AUTOMATICO 

 

 Hacer las cosas sin pensar 

PENSAMIENTO 

SISTEMÁTICO 

 

 Detenerse a Pensar 

PENSAMIENTO CRITICO  Examinar el propio 

pensamiento 

Figura 1. Niveles de funcionamiento mental consciente. Fuente. Elaboración propia  al 

interpretar a Villarini Jusino, Á.R. (1992). El pensamiento crítico y lo afectivo. San Juan, Puerto 

Rico: Biblioteca del Pensamiento Crítico. 

 

Al reflexionar en cada uno de estos momentos, se deduce que se realizan una serie de 

operaciones del pensamiento, que pueden llamarse destrezas de pensamiento. Cada destreza es 

un procedimiento para el manejo de la información. Así por ejemplo, cuando analizamos, 

observamos el objeto, lo clasificamos y lo descomponemos en partes, relacionamos las partes y 

formulamos un principio que las integre. Todo el procedimiento de la destreza va orientado por 

unos conceptos que lo estructuran, es decir asignan las partes en que procederá el análisis. De 

este modo, el análisis podrá ser de cualquier tema químico o literario, o político, social 

económico etc. También requiere de unas ciertas actitudes que lo orientan y lo energizan 

(curiosidad, sistematicidad, perseverancia, objetividad, etc.). 
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Dicho esto, para manejar el pensamiento respecto de la economía, se necesita   activar el 

pensamiento, sistémico y critico debido a que es importante detenerse a pensar en el manejo de 

los componentes de la economía; y, el crítico para examinar y evaluar la acción de esos manejos. 

El fomento del desarrollo del pensamiento implica conocer el procedimiento que 

caracteriza a cada destreza y ayudar al estudiante a desarrollar la facilidad para ejecutarlo en 

forma efectiva 

Hasta acá, en pocas palabras, los componentes (como  se han denominado para este 

trabajo); de los que, se podría concluir, que están directamente relacionados con  los estadios del 

desarrollo cognoscitivo o de pensamiento definidos por Piaget (1972); de igual forma, se puede 

inferir que las unidades del pensamiento, sus funciones, sus elementos, sus características y 

niveles propician su clasificación; aunque trabajadas ya por varios teóricos del tema 

(mencionados atrás), se sintetizan para efectos del pensamiento económico de la siguiente forma:  

Clasificación del pensamiento. 

El pensamiento analítico. 

Entiende la situación a partir de sus partes. Identifica implicaciones paso a paso, organiza 

las variables, realiza comparaciones y establece prioridades de manera racional. 

El pensamiento divergente. 

Desarrolla varias posibilidades a partir de un punto inicial. 

El pensamiento creativo. 

Se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la 

producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. 

El pensamiento sistémico. 

Es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas interrelaciones. 
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El pensamiento interrogativo. 

Es el pensamiento con el que se hacen preguntas. 

El pensamiento crítico. 

Examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria y tiene una 

doble vertiente analítica y evaluativa. 

Dentro de este marco ha de considerarse, particularmente sus componentes, en la 

economía como disciplina del conocimiento; para luego, enfocarlo en el pensamiento económico 

de los niños de educación media y vocacional para asegurar el futuro económico.  

De esta revisión, tan somera pero inevitable, acerca de “Pensamiento”, se concluye 

brevemente que al asociar las posiciones de Piaget  (1974) (quien considera los procesos y 

cambios cualitativos del pensamiento están en la mente del niño) y Vygotsky (1979 a) (quien 

afirma que el pensamiento y sus procesos se dan gracias la contribución de la cultura o de la vida 

social), se puede inferir que estos dos enfoques son complementarios para este estudio, dado que 

se trata de identificar los niveles de pensamiento económico de los niños de educación media 

y vocacional en Bogotá; de donde, los procesos de pensamiento están interiorizados en la 

mente del niño, y la función económica  hace parte de su entorno de vida social y cultural. 

Luego, al adoptar las dos ópticas coexisten interna y externamente en el niño como un proceso 

intelectual, en una gran dimensión, en un plano mayor del conocimiento, por encima de la 

lectura económica; debido a que se puede  comprender, asociar ideas o aplicar algunos factores 

cognitivos a la economía como área del conocimiento. De donde, la principal herramienta es la 

comprensión de lo económico, a la que se dedicará el siguiente acápite. En consecuencia, el 

desarrollo del pensamiento económico también es  herramienta  de aprendizaje y desarrollo 

humano en educación básica y media  en Colombia. Por tanto, a continuación las perspectivas de 

economía, para luego confluir en pensamiento económico. 
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Economía 

Conceptualización. 

Resulta un tanto difícil ofrecer una definición de Economía, y  especificar cuál es su 

objeto de estudio, pese a las múltiples acepciones, puesto que se percibe una ambivalencia al 

presentarse a través de la historia, por un lado, grupos de autores relevantes en consenso frente a 

su concepción; pero a la vez,  otros grupos  de economistas en los que no hay unanimidad en la 

definición. Facilitan sí, el acercamiento a la temática; sin embargo, a continuación se relaciona 

sucintamente algunas perspectivas conceptuales proporcionadas por los autores más relevantes a 

lo largo de la historia de esta área, no sin antes comentar su origen etimológico. 

Etimológicamente, “economía viene del latín oeconomus, y este del griego oikonomos, de 

“oiko” que significa casa  y “νομία” que traduce administrador; lo que quiere decir 

administrador de casa. Por lo que un jefe de familia -ya sea el padre, la madre o ambos- son los 

administradores y responsables de que la economía familiar sea sana y lleve un estricto régimen 

νομία presupuestal  (Real Academia Española-RAE, 2001). 

A propósito del objetivo de este trabajo conviene expresar que la deducción que se le 

hace al  origen etimológico conduce, inicialmente, a la administración de los dineros, del 

presupuesto, de la financiación y prioridades en los gastos de las familias.  

Economizar en la familia es darle prioridad a las necesidades básicas como son el 

alimento, vestido y casa, y enseguida pensar con calma en gastos no imprescindibles como 

vacaciones, autos, etc., dejándolos eventualmente para más adelante, pero siempre con una 

adecuada planeación de los ingresos y gastos de la misma; porque eso es una familia: una 

empresa donde todos producimos de una u otra forma pero en donde también todos debemos 

ayudar al mantenimiento y enriquecimiento del grupo familiar e individual.  
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De ahí la necesidad de indagar y encausar el pensamiento, acerca de la economía,  a 

temprana edad en  los principales miembros de las familias, para potencializarlos y empoderarlos 

desde pequeños al manejo de los distintos componentes de la economía en la edad adulta para el 

bienestar de sí mismos, en pro de la familia, de las organizaciones empresariales (como unidades 

económicas) y de la sociedad en general. 

En este sentido, sería la economía como la ciencia que se encarga de administrar 

adecuadamente todos los bienes con los que cuenta un individuo y así satisfacer sus necesidades 

primordiales y/o superfluas. 

Ahora bien, según la misma RAE (2001): 

La economía se define desde el punto de vista de tres aspectos, que son: uno, 

Administración eficaz y razonable de los bienes. Dos, Conjunto de bienes y actividades 

que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. Tres, Ciencia que estudia los 

métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el 

empleo de bienes escasos (p. 1). 

A propósito de  lo anterior McConnell y Brue (1997) afirman que “EEF.” ratifica este 

concepto que la economía es una ciencia social  que estudia la forma como las personas, las 

organizaciones y países asignan los recursos. Pareciera que su objeto de estudio fuera, por un 

lado, precisamente, las personas las organizaciones o países; y, por otro lado, que fueran los 

recursos, o como dijera Stiglitz (1994) “las  relaciones de producción de los mismos, la 

distribución, el intercambio y consumo de los bienes, servicios e ideas” (p. 27). 

Por su parte Marshall (1931) dice que “la economía es la ciencia que examina la parte de 

la actividad individual y social especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones 

materiales del bienestar” (p. 12). 
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Aquí, conviene detenerse un momento, puesto que al “examinar la parte de individual y 

social...” como dice Marshall  (1931) se está haciendo uso del “pensamiento” en el segundo nivel 

como lo anota Villarini (1992) el sistemático; y, a la vez se está en el estadio tres y cuatro del 

pensamiento (ver Tabla 1), para las edades de nueve a 15 años con operaciones  formales y 

concretas respectivamente (como los define Piaget (1974), en este caso para alcanzar y utilizar 

las condiciones materiales del bienestar. 

Al integrar el mismo concepto con los de  Norris, Pool y Carrillo (1991) para quienes la 

Economía es “la rama de las ciencias sociales que estudia los procesos de producción y 

distribución y el carácter de los ingresos reales” (p. 13) y Fisher, Dornbusch y Schmalensee. 

(1998) como  “el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y 

para quién, con los recursos escasos y limitados” (p. 3). Se percibe alrededor de ellos, que 

fácilmente, estas connotaciones, están asociadas con la perspectiva constructivista sociocultural 

del  “pensamiento” de  Vygotsky dado que este se refiere a que las estructuras de pensamiento 

las influencia el entorno, en este caso, el entorno económico o de la economía como ciencia 

social o como estrategia en el manejo de los recursos.   

Después de haber expresado ligeras ideas sobre la noción de “economía”, desde sus 

figuras básicas en lo etimológico del término, las páginas siguientes proporcionan sucintas 

pinceladas de algunos enfoques. No se pretende, ni mucho menos, un tratamiento exhaustivo de 

un tema con gran complejidad como es el de la economía. 

No obstante, al hacer la exploración bibliográfica para distinguir los enfoques  teóricos 

sobre esta área del conocimiento; sus  escuelas, su doctrina y hasta su  evolución histórica para 

poder confluir, luego, en el pensamiento económico, es interesante advertir que en sus 

contenidos, se percibe,  vienen a ser lo mismo.  Por tal razón, se considera pertinente, antes de 
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continuar, hacer la aclaración (en este trabajo) diferencial entre enfoques teóricos, escuelas o 

doctrinas económicas y el pensamiento económico, así:  

Se entiende por teoría económica cada una de las hipótesis o modelos que pretenden 

explicar aspectos de la realidad económica. En la teoría económica se distinguen dos enfoques 

diferenciados: Microeconomía y macroeconomía. La primera estudia el comportamiento de los 

agentes económicos como  consumidores, empresas, trabajadores y mercados entre otras 

organizaciones. La segunda, es la parte de la teoría  económica que se encarga del estudio global 

de la economía como el  monto total de bienes y servicios producidos, total de ingresos, nivel de 

empleo y políticas económicas en otros aspectos relacionados, a nivel regional, nacional y 

global. 

Tradicionalmente las teorías económicas se centraron en temas como: la moneda, el 

comercio internacional y la producción de bienes. Más adelante se introdujeron nuevos temas 

como: el ciclo económico, la teoría del equilibrio, la inflación, el ahorro, la inversión y otros 

aspectos macroeconómicos. 

Las teorías económicas nos dice cuáles son los principales componentes del sistema 

económico, cómo funciona cada uno aisladamente, así como el funcionamiento de todos en 

conjunto. 

Mientras que el “pensamiento económico” (como se verá más adelante) es la rama de la 

economía que estudia la historia o proceso cronológico de los esfuerzos intelectuales por 

entender y explicar los fenómenos comunes  y cambiantes de la naturaleza y las economías 

según el orden social cambiante. 

Ahora bien, con el fin de justificar la postura dominante hoy entre los economistas, (y de 

modo análogo a como se hizo con el pensamiento) puede resultar útil una referencia teórica, que 

se detendrá en aquellos hitos más relevantes en la historia de la economía como ciencia, así: 
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Fundamentación teórica. 

A través de la historia diversas fundamentaciones  se han pronunciado sobre los temas de 

economía y pensamiento económico, unas más explicitas que otras. Entre tanto, para este trabajo 

se recurre al enfoque clásico debido, en primer lugar, a que a partir de éste surge la economía 

como disciplina científica, con la investigación sobre” la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones” 

Y, en segundo lugar, porque en sus representantes llamados clásicos (Ricardo, 1817;  

Smith, 1776 y Malthus, 1798) se encuentran los fundamentos que remiten al funcionamiento de 

la economía cuyos ejes centrales explican la distribución, el trabajo, la tierra y el capital.  

Precisamente, Smith (1776) delimita con más claridad el ámbito de esta rama del saber al 

describir dos objetivos: 

El primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o, hablando con 

más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condiciones de lograr por sí 

mismos ambas cosas; el segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para 

los servicios públicos (p. 51). 

En estas breves líneas se encierran numerosas cuestiones que podrían dar lugar a amplias 

discusiones y análisis, como cuáles deban ser, en último término, las funciones respectivas del 

Estado y del mercado. Excedería del propósito de este trabajo ahondar en estos interrogantes, 

pero resulta pertinente para la discusión posterior destacar cómo el objetivo de la Economía para 

Smith (1776) en última instancia, es enriquecer al soberano y al pueblo. Tal como se indicó atrás, 

mediante sus ejes principales: la distribución, el trabajo, la tierra, el capital y el estado. 

En este sentido, la distribución del producto depende de la remuneración de los factores 

de trabajo, capital y tierra utilizados en los procesos de producción. Esas remuneraciones se 

expresan en su orden: en  salario, en beneficios y en renta. 
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Respecto del trabajo, trata particularmente a su división y a la expansión del mercado. 

Smith (1776) atribuye a estas dos dimensiones el progreso económico de una nación. Afirma que 

“… las facultades productivas del trabajo y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que 

éste se aplica (…), parecen ser consecuencia de la división del trabajo” (p.  7)  que dicho sea de 

paso, significa abreviación de las dificultades y de los tiempos para la producción de bienes, esto 

a su vez lleva a especializar los métodos de producción a través de técnica y tecnología cada vez 

más sofisticada. De esto también se puede decir que dada la expansión del mercado (manifestada 

por el crecimiento de la población) surge mayor demanda de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades.  

En cuanto a la tierra se refiere a que: 

El producto anual de la misma y del  trabajo en un país no puede aumentar su valor, como 

no sea aumentado el número de trabajadores productivos, o las aptitudes productivitas de 

los operarios que ya existen (…) Cualquiera de estos casos, se necesita por regla general, 

un capital suplementario (p.205). 

Respecto de la dinámica de acumulación de capital, Smith (1776)  hace la distinción 

entre trabajo productivo y trabajo improductivo para referirse a la esencia de la acumulación  

Existe una especie de trabajo que añade valor al objeto, a que se incorpora, y otra que no 

produce aquel efecto. Al primero, por el hecho de producir valor, se llama productivo; y, 

al segundo, improductivo (...). Luego, una sociedad y una economía, aumentan su 

capacidad de producción cuando aplica su acumulación en sectores productivos (p 276).  

Lo que indica que la dinámica  de la acumulación de capital combina y desarrolla 

variados niveles de especialización productiva y resulta que a mayor división de trabajo, mayor 

creciente del mercado. En otras palabras, determina lógicas de inversión, y en consecuencia la 

dirección de la acumulación.    
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Por tanto, del Estado, Smith (1776)  dice que “sus funciones deben limitarse a la 

seguridad de la sociedad, la protección y  justicia  para los miembros de la sociedad y de los  

establecimientos públicos e infraestructura”  )(p. 19). 

Desde esa visión del Estado, emparentada más con el rol regulador surge el planteamiento 

general de un protagonismo del libre cambio como eje de la política económica (esgrimido en 

nuestros días por la ideología neoliberal) que otorga al mercado una función protagónica y limita 

al Estado a una función normativa y de regulación. A propósito de esto, Smith (1776) utiliza la 

metáfora “de una mano invisible” para indicar que a partir de la búsqueda incesante de los 

individuos en alcanzar su propio beneficio o su propio interés; así, se promueve el beneficio o el 

bienestar de la sociedad. 

Y, para afianzarse, aún más en esa apreciación del  papel del Estado, Smith (1776)  dice 

que son los individuos quienes juzgan mejor en qué invertir su capital y no el legislador o el 

hombre de Estado. Con ello, se confirma la idea de que el desarrollo del pensamiento (tema 

objeto de este trabajo) y la economía individual, familiar y el progreso de una sociedad no 

pueden ser orientados desde la visión que un Estado pueda tener en el manejo y orientaciones de 

las inversiones, o la asignación de los diferentes recursos de la sociedad y la economía. De ahí, 

entre otras factores, el interés de identificar los niveles de pensamiento económico en niños para 

orientar la autonomía económica en la vida adulta 

En efecto, para  Ricardo (1817) quien profundiza y amplia los desarrollos de Smith 

(1776) representados  en la obra reconocida como “Los Principios de Economía Política y  

Tributación”. Para él, el objeto de la Economía no está tanto en la obtención de riqueza, como sí, 

en su distribución en los terratenientes con su renta, en los capitalistas con su utilidad y en los 

trabajadores con los salarios: bajo estos ejes, en forma integral afirma que “el  producto de la 

tierra [...] se reparte entre tres clases de la colectividad, a saber: el propietario de la tierra, el 
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dueño del capital necesario para su cultivo y los trabajadores que con su trabajo la cultivan [...]”. 

(p. 51) “Determinar las leyes que gobiernan esta distribución es el principal problema de la 

Economía Política (p.  71). 

Por consiguiente ratifica que el problema primordial de la economía de política es la 

forma en que ésta genera valor; la cual depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita 

para su producción, y no de la mayor compensación que se paga por dicho trabajo.  

Con base en esto, Ricardo (1817)  explica la generación de excedentes y establece que el 

crecimiento de la actividad económica obedece a la relación entre salarios y beneficios. También 

se detiene en la acumulación del capital mediante el comercio exterior; y,  en la intervención del 

Estado en los procesos económicos, especialmente, a través del impuesto para alterar las lógicas 

de la acumulación; en este sentido, aboga por un sistema de comercio absolutamente libre. 

Por su parte Malthus (1798)  en sus tesis sobre la población fueron importantes para los 

estudios clásicos de la época, respecto de las teorías del valor y los salarios. Su tesis tiene gran 

aplicabilidad en las doctrinas de la teoría clásica. Un ejemplo es la doctrina de fondos salariales 

desarrollada por Adam Smith y aplicada por Ricardo posteriormente. Esta teoría decía que un 

aumento de salario real del trabajador podría ocasionar un aumento en la población, lo cual en el 

largo plazo provocaría que los salarios regresasen a su nivel anterior; es decir a un nivel más 

bajo. Se decía entonces, por ejemplo, que cualquier intento de mejorar el bienestar económico en 

grupos con menores ingresos en la población empeoraría el problema y que no era conveniente 

mejorar su situación social pues generaría una deficiencia económica aun peor en el largo plazo.  

Al recurrir a estos clásicos, y en virtud de sus posturas, se puede concluir que a pesar de 

ser “economía clásica” y que sus ejes de funcionamiento  corresponden a ese momento histórico  

(culminante en el que se da esa explosión productiva que caracteriza a la revolución industrial y 

que pone a Inglaterra como líder mundial de la industria y en condiciones de enfrentar la 
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competencia de cualquier otro país y a obtener ventaja de la división internacional del trabajo), 

todo ese pensamiento clásico parece que estuviera diseñado para favorecer, sin fronteras, de 

espacio y tiempo a los empresarios, a la población trabajadora, a los terratenientes frente a los 

intereses del Estado; dado que se presentó como la  teoría de la escasez en la que se privilegió la 

concentración del ingreso, como la única forma de disponer de los recursos necesarios para 

aumentar la riqueza, en un contexto en el que la población crece más que la producción, 

condición que agrava la escasez.  

Así, que para este trabajo “niveles de pensamiento en los niños (….)” involucra tal teoría, 

al tener en cuenta el ingreso como la única forma de disponer de los recursos necesarios para 

aumentar la riqueza; sin embargo, no es suficiente saberlo, sino también saber administrarlos, si 

se quiere satisfacer las necesidades y motivaciones. 

Llama la atención que todos esos aspectos de la economía, desde lo clásico, confirma una 

de las perspectivas del “pensamiento” dada por Vygotsky (1979) quien al contrario de Piaget 

(1974) decía que  los factores económicos, culturales y sociales cambiantes, influían, desde lo 

externo, en el surgimiento, desarrollo y cambio del pensamiento en  los individuos. 

Desde la óptica cognoscitiva del pensamiento, asociada al objetivo de este trabajo cuyo 

objeto de estudio son los niños del grado sesto (educación media) y once (educación vocacional) 

en edades 10, 11,  14, 15 y 16 años respectivamente, es importante anotar que ellos son, a su vez,  

sujetos evolutivos del pensamiento con su correspondiente objeto, cual es el entorno personal, 

familiar, escolar, social, global; y dentro de éstos, el entorno cultural, económico y político.  En 

efecto, en esta investigación, el entorno económico  es asociado a los demás escenarios. Por 

consiguiente, conocer hasta qué punto los elementos económicos determina las estructuras o 

esquemas mentales de los niños y el actuar o manejar su entorno económico en la vida adulta.  
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De igual forma, llama la atención la  metáfora  de Smith (1776)  acerca “de una mano 

invisible” para indicar  una de las formas como se promueve el beneficio y el bienestar de la 

sociedad: a partir de la búsqueda incesante de los individuos en alcanzar su propio beneficio o su 

propio interés. Sí, llama la atención porque |se asocia con una de las perspectivas del 

“pensamiento” dadas por Piaget al considerar que pensar es una acción invisible, como invisible 

puede ser el auto desarrollo económico. 

De otra parte, también se puede interpretar que los ejes centrales que acá se mencionan 

como funcionamiento de la economía son, precisamente, unas de las  variables por medir en este 

trabajo e identificar el nivel de pensamiento económico en los niños del grado sexto y once de 

los (algunos) colegios de Bogotá. 

En tal sentido y para resumir, la finalidad principal de la economía es mejorar el bienestar 

de las personas, lo que no necesariamente significa otorgarles la mayor cantidad de bienes de 

consumo; de ser así, al cumplirse las mejoras de bienestar redunda en el buen “pensar” o buen 

“pensamiento” y esto, a su vez, influiría en el bienestar. Se podría agregar, que al revisar la 

literatura sobre las escuelas económicas, desde otros autores, frente a las distintas épocas para 

continuar acá con la discusión teórica y su evolución encontraríamos ese común denominador en 

su orden: la relación  entre la economía, el  bienestar de las personas,  el pensamiento y 

viceversa  

Bueno, de otra parte, dado que la economía también está basada en la organización, 

interpretación y generalización de los hechos que suceden en la realidad,  tradicionalmente, se ha 

dividido en dos grandes ramas: la  microeconomía y la macroeconomía: 

Microeconomía. 

Destaca Samuelson y Nordha (1996) “se ocupa actualmente de la conducta de entidades 

individuales como los mercados, las empresas y las economías domésticas” (p. 16) realiza el 
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estudio de unidades económicas (las personas, las empresas, los trabajadores, los propietarios de 

tierras, los consumidores, los productores, etc.); es decir, estudia cualquier individuo o entidad 

que se relacione de alguna forma con el funcionamiento de la economía de forma individual, no 

en conjunto. Al estudiar estas unidades económicas, la microeconomía analiza y explica cómo y 

por qué estas unidades toman decisiones económicas. 

Macroeconomía 

Dice el mismo autor, en cambio, en “el funcionamiento global de los fenómenos 

económicos. Se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía 

(p. 16). Cuando se habla de agregado se hace referencia a la suma de un gran número de acciones 

individuales realizadas por diversas unidades económicas, las cuales componen la vida 

económica de un país. Esta rama no estudia las acciones de determinados individuos, empresas, 

etc., sino la tendencia en las acciones de éstos. 

Para su estudio, la economía utiliza herramientas las matemáticas y la estadística 

aplicadas en la econometría, la cual se usa ampliamente en el desarrollo y prueba de modelos 

económicos. Un modelo económico es una conceptualización mediante la cual se pretende 

representar matemáticamente y de forma simplificada la realidad, para, de esta forma, poder 

establecer y cuantificar las relaciones entre las variables económicas que se analizan. 

De esta manera, la economía puede dar alguna explicación a hechos ocurridos en el 

pasado y realizar pronósticos sobre el comportamiento económico en el futuro. Lo anterior 

facilita el diseño y la implementación de políticas económicas en un país o una región por parte 

de las autoridades económicas, las cuales, a través de estas políticas, dirigen la economía de 

dicho país o región, con el objetivo primordial de beneficiar a sus habitantes y, por ende, a la 

economía en general, gracias a la satisfacción de sus necesidades. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo14.htm
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Ahora bien, acá, el trabajo se ha enfocado en las dos perspectivas mayores del 

“pensamiento económico”: por un lado, “el pensamiento” y, por el otro, “lo económico”, bajo la 

titulación denominada economía. De éstas, cabe decir que su argumentación corresponde 

biunívocamente a “pensamiento económico”, tras seguir el mismo encause de Piaget (1974)  y 

Vygotsky (1979 a), en cuanto “al pensamiento” con sus respectivas caracterizaciones; ambos, 

bajo un enfoque constructivista. Así mismo, al seguir a Smith (1776)  y Ricardo (1817) respecto 

de los fundamentos que remiten al funcionamiento de la economía en enfoque clásico de la 

economía.  De donde se puede inferir todo lo relacionado con “pensamiento económico”, a 

continuación. 

Pensamiento económico 

Dentro del anterior marco, ha de yuxtaponerse  las perspectivas de cada una de las  partes 

que componen la expresión “pensamiento económico” para reflexionar su forma de compacto, 

empezando por el orden etimológico de pensamiento. Particularmente, se observa en ese orden, 

una secuencia de elementos en cuya raíz indoeuropea, es “(S) Pens” que significa  estirar o hilar; 

Y, el sufijo “miento” indica resultado (Roberths, 1996). De donde, “pensamiento” es resultado de 

“pensar”.  Ahora, sí el pensamiento, es resultado de pensar, lo económico es  consecuencia del 

pensamiento; dicho de una forma más clara, es producto del pensamiento. Desde el punto de 

vista en que la teoría económica se convierte en la protagonista personalizada que describe los 

contornos de un ser que está a su servicio, y que por tanto lo piensa, se confirma que hay dos 

elementos independientes: “pensamiento” y “económico”; no obstante, y dependiendo del 

contexto se vuelven unas variables dependientes, como en este caso, del “pensar en la 

economía”. Es decir,  antes de “pensamiento económico” en un economista, necesariamente tuvo 

que haber pensamiento.  
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A esta reflexión, se le adiciona (para introducir a la discusión y continuar con la reflexión 

sobre la gran temática objeto de estudio), un señalamiento desde la psicología  con Melgar 

(2000)  de quien se abstrae que “el pensamiento es la capacidad de planear y dirigir en forma 

oculta una conducta posterior, lo que previene de errores o permite postergar las acciones para 

posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad”. Este rasgo (el que está en negrilla)  

de no apariencia hizo que en ulteriores análisis del significado  "pensar"  ponga un énfasis 

decisivo en la inobservabilidad del pensamiento. Por tanto “Pensar” es un acto exclusivamente 

humano y para serlo debe ser racional, libre y responsable.    

En tal sentido, se adopta para este estudio el enfoque constructivista cognitivo del 

pensamiento  Piaget (1974) y Vygotsky(1979) que hace un énfasis  decidido en las relaciones 

entre el sujeto y el medio; es decir, individuo y entorno,  igual a decir: sujeto y objeto.  

En efecto, Piaget (1972a) proporciona al trabajo su perspectiva, al considerar al 

“pensamiento”  como un nivel superior de la acomodación y asimilación, que opera con lo que él 

llama esquemas,… “que son el resultado de los encuentros asimilativos y acomodativos con el 

medio. Los esquemas son representaciones interiorizadas de una clase de acciones o desempeños 

similares” (Melgar, 200, p. 25). En otras palabras permiten que una persona haga algo "en su 

mente" sin comprometerse en una acción manifiesta.  

Esto indicaría, entonces, para el caso del pensamiento en los estudiosos de la economía, 

se acomoda en la mente de ellos información abstracta o real del entorno (social, cultural, 

económico o de relaciones, etc.).  Y los representa interiormente en imágenes, conceptos, 

palabras, reglas y símbolos para, simultáneamente,  adoptar multitud de formas como ensueños, 

solución de problemas y razonamiento: esto, en su conjunto integrado sería el esquema mental en 

el economista. De ahí la historia del pensamiento económico, es consecuencia de la historia de 
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cómo el hombre ha asimilado, ha acomodado e interpretado la forma de gestionar eficaz y 

eficientemente los recursos escasos. 

Ahora, la ley de la Doble Formación  de  Vygotsky constructivista (también Ley Genética 

General del Desarrollo Cultural), todos los procesos mentales tienen un origen social en el 

sentido de que, el pensamiento antes de convertirse en patrimonio del individuo, se fraguan en la 

relación con los otros. Procesos como la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de 

conceptos o la propia volición aparecen dos veces en el desarrollo, primero en la interacción con 

otros (plano interindividual o social), y luego dentro del individuo, convirtiéndose en 

propiamente psicológicos o intraindividuales. Entonces, en este caso, se puede concluir, al 

asociar con el mencionado autor, que el origen del pensamiento económico es social, por cuanto 

la economía es una ciencia social. 

Y, como concluía Ileana Enesco (2001) que para Vygotsky, el origen de la mente y todas 

las funciones psíquicas es social y sólo posteriormente éstas se interiorizan; para Piaget su origen 

es individual y sólo después se socializa. “La experiencia social, según Piaget, es necesaria pero 

no suficiente para provocar desarrollo, mientras que para Vygotsky es donde reside la estructura 

de la cognición” (p. 7). 

Luego, al adoptar las dos ópticas coexisten interna y externamente en el niño como un 

proceso intelectual, en una gran dimensión, en un plano mayor del conocimiento, por encima de 

la lectura económica; debido a que se puede  comprender, asociar ideas o aplicar algunos 

factores cognitivos a la economía como área del conocimiento. De donde, la principal 

herramienta es la comprensión de lo económico, a la que se dedicará el siguiente acápite. En 

consecuencia, el desarrollo del pensamiento económico también es  herramienta  de aprendizaje 

y desarrollo humano en educación básica y media  en Colombia 
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Al seguir la conexión de las perspectivas en los dos componentes de este estudio 

“conocimiento” y “económico”, se intenta construir su caracterización “en pensamiento 

económico”; con una aproximación, en primer lugar, a la definición, luego, a los  estadios del 

pensamiento económico, para continuar con sus unidades básicas,  sus elementos, sus posibles 

niveles asociados a los estadios y la clasificación. Para lograr tal propósito, fue pertinente 

recurrir a los autores y argumentos mencionados atrás, en el transcurso de las perspectivas 

teóricas tanto del pensamiento como de lo económico; y, en esta forma, abstraer y relacionar al 

“pensamiento económico”, así: 

Aproximación a la definición  del “Pensamiento económico”. 

Entorno a Piaget (1972 a)  y Vygotsky (1979 a) por un lado, a Smith (1776)  y Ricardo, 

(1817) por el otro; ha de  integrarse a la competencia (humana) natural del “pensamiento” como 

nivel   superior del estudioso e interesado en la economía de las sociedades cambiantes, a la vez 

que asimila y acomoda a esquemas mentales en relación con el mundo y los ejes  funcionales de 

la economía como el enriquecimiento de las de las naciones; la distribución del salario y  renta; 

la división del trabajo y la expansión del mercado; la importancia de la producción; el valor de la 

tierra; la distinción entre el trabajo productivo y el valor agregado; la acumulación entre sectores 

productivos; los principios de la economía política y la tributación entre otros ejes 

representativos de la realidad social: Características estas, que ratifican la coexistencia 

procedimental y útil en la función económica. De las cuales se presentan  algunas de ellas, 

facilitando la comprensión adoptada al objetivo de este trabajo 

Así por ejemplo, al interpretar Fayole y Bruyat (2002) quienes designan que los estudios 

sobre este tema, en las ciencias humanas han puesto énfasis “en los aspectos personales del 

pensamiento” (se refiere al “quién”  y el “por qué” de quien piensa); mientras,  “que los 

economistas,  han tendido a aproximarse al tema desde una visión funcional centrada en el rol 
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del economista” (esto sería el “qué” del pensamiento…..)   En cuyo “que” del pensamiento 

económico vienen a ser los ejes representativos (mencionados) de la realidad social y los ejes 

funcionales de la economía. 

En este sentido, como se dijo atrás, “pensamiento económico” vendría a ser  una rama de 

la economía que estudia la historia o proceso cronológico de los esfuerzos intelectuales por 

entender y explicar los fenómenos comunes  y cambiantes de la naturaleza y las economías 

según el orden social cambiante. 

Estadios del pensamiento económico. 

Sí al acotar el enfoque cognitivo, definido por Piaget (1974) caracterizado por el 

desarrollo o evolución del pensamiento, llamado “estadios del desarrollo cognitivo” o evolución 

del pensamiento desde la infancia hasta la adolescencia en el que se desarrollan complejas 

estructuras intelectuales que caracterizarán la vida adulta de un individuo, y,  el pensamiento 

económico estudia el proceso cronológico de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar 

los fenómenos comunes o ejes funcionales de la economía, se puede inferir una concomitancia 

entre uno y otro proceso cronológico: el primero, a nivel individual; y, el segundo, a nivel 

colectivo en la evolución de la economía a través de la historia.   

Es por eso, que esta postura teórica denominada, también, epistemología genética, se 

caracteriza por la atención que se le presta a las secuencias evolutivas; es una metodología de 

edades y etapas, que a continuación se registra, en síntesis, al interpretar  a Flavell et al. (1993) 

en resumen de los cuatro estadios de desarrollo cognitivo o estadios de pensamiento definidos 

por Piaget y al interpretar varios enfoques de la evolución de la economía. 
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Estadios del Pensamiento Estadios del pensamiento 

colectivo en la historia económica 

De 11a 15 

Años 

 Operaciones 

formales 

XXI  Neoliberalismo 

De 7 a 11 

Años 

Operaciones 

concretas           

XX Keynes     

De 2 a 7 

Años 

Pre operacional XIX Marxista 

De 0 a 2 

Años 

Sensorio motor XVIII-m XIX Clásica 

  XVII- XVIII Fisiocrática 

 

   XVIm-XVII  Mercantilismo 

 

                                                                                                       

Figura 2. Estadios de desarrollo cognitivo. Fuente: elaboración propia al interpretar el desarrolló 

del pensamiento de  Piaget y al interpretar la evolución de la economía.  

 

 

Ahora, al revisar a  Piaget (1974) y  Vigotsky(1979) al lado de autores como, Brunner 

(2007), Dewey  (2007) y Sternberg (1996) lo mismo que, de  corrientes de investigación y 

reflexión filosófica y psicológicas en el procesamiento de información, junto al constructivismo, 

la neurobiología, la hermenéutica y la teoría crítica, se ha desarrollado, para este trabajo, bajo la 

figura componentes o caracterización “del pensamiento” que sirve de base  a los estudios sobre 

pensamiento económico y en consecuencia a las prácticas educativas del mismo. Tales 

componentes, están relacionados con: las unidades básicas del pensamiento, con la función del 

pensamiento, con algunos elementos, niveles y clases 
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Unidades básicas del pensamiento económico. 

Al revisar el compendio de implicaciones o exigencias por parte de los estudiosos del 

“pensamiento” se adoptan en esta investigación, las siguientes unidades para el “pensamiento 

económico”: Las imágenes, los conceptos y el lenguaje 

Las imágenes  del pensamiento económico. 

Son representación de la apariencia visual o auditiva de un objeto real, como en este caso 

del sistema social económico a través de la historia y en la actualidad, mediante la integración de 

elementos visibles al rededor del funcionamiento de los ejes económicos  a la vez que 

compromete el universo de las imágenes del entorno con la representación mental de lo que 

percibe a través de los sentidos. Cabe anotar, en la sociedad moderna, vivimos dominados por el 

lenguaje icónico, ese sistema de comunicación que trata de representar la realidad (la realidad 

visual) a través de las imágenes en sus elementos más evidentes. Por ejemplo, el icono o relación 

de semejanza de lo que los niños objeto de estudio (de este trabajo) pueda tener representado en 

su mente acerca de la realidad exterior respecto de los factores económicos actuales y del futuro 

cuando ellos sean adultos. De ahí, que surjan las otras unidades de pensamiento económico: 

Los conceptos. 

Vienen a ser la idea general o particular que representa la clase de objetos relacionados 

con los factores económicos y/o hechos semejantes a través de la siguiente unidad, el lenguaje. 

El lenguaje. 

Consta de palabras o símbolos y de reglas para combinarlos y, en consecuencia poder 

transmitir la imagen y el concepto. Hoy día, ha de considerarse como, lo dijo Vigotsky (1979 a), 

“herramientas culturales con las que el niño interpreta el mundo”  (p. 133).de las que se podrían 

valer para efectos de aprendizaje  en los ejes de la e economía. 



PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 58 

Funciones del pensamiento económico. 

- El pensamiento es responsable de las exigencias biológicas. Esta función es la primera. 

Responde a las necesidades primarias, básicas: razones por las cuales la finalidad principal de la 

economía es mejorar el bienestar de las personas, lo que no necesariamente significa otorgar la 

mayor cantidad de bienes de consumo. Así, al cumplirse las mejoras de bienestar redunda en el 

buen “pensar” o buen “pensamiento” y esto, a su vez, influiría en el bienestar. Se podría agregar, 

que al revisar la literatura sobre las escuelas económicas, desde otros autores, frente a las 

distintas épocas para continuar acá con la discusión teórica y su evolución encontraríamos ese 

común denominador en su orden: la relación  entre la economía, el  bienestar de las personas,  el 

pensamiento y viceversa 

 - Se encarga del aspecto cognitivo especialmente el de asociar, interpretar, analizar 

reflexionar, hacer lectura crítica, comparar, inferir, concluir, interpretar, describir, conceptualizar, 

evaluar y confrontar entre otros aspectos para prevenir y resolver circunstancias y/o problemas 

relacionados con el sistema y la función económica, como el salario, las ganancias, el ahorro, la 

distribución, la producción, los mercados, el comercio, el capital, la pobreza, la riqueza etc.,  

cabe reconocer, que gracias a esta función, hoy día tenemos la evolución del pensamiento 

económico a través de la historia, manifestada en distintas Escuelas y pensadores. 

Precisamente ahora, en este trabajo se quiere proponer el desarrollo de esta función en los 

niños de educación básica y vocacional en colegios objeto de estudio. 

- El pensamiento es el responsable de adaptar al individuo al ambiente económico,  a la 

vez que asimila y acomoda a esquemas mentales en relación con el mundo y los ejes  funcionales 

de la economía como el enriquecimiento de las de las naciones; la distribución del salario y  

renta; la división del trabajo y la expansión del mercado; la importancia de la producción; el 

valor de la tierra; la distinción entre el trabajo productivo y el valor agregado; la acumulación 
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entre sectores productivos; los principios de la economía política y la tributación entre otros ejes 

representativos de la realidad social. 

- Resolución a problemas. Comprende las fases de preparación, producción, 

enjuiciamiento frente a problemas de ordenamiento a estructuras o problemas de transformación. 

A propósito de estas fases, Gagné (1970) se refiere a cada una de ellas como función del 

pensamiento así: 

-  En la fase preparación: Se hace análisis e interpretación de los datos que tenemos. 

- En la fase de producción: Intervienen distintos aspectos entre los que destaca la 

memoria que recupera los recursos a nuestro alcance y nos sirvan para llegar a una solución 

eventual. 

-  En fase de enjuiciamiento: evalúa más la solución generada, contrastándola en nuestra 

experiencia como buena o no para darla.  

Adicional a todas las anteriores funciones y a muchas otras más, se pueden integrar y 

comprender en los estadios o etapas del pensamiento definidos por Piaget (Ver Tabla 1). 

 En ese orden, le interesan a esta investigación las funciones de los dos últimos estadios, 

en las que se incluyen las funciones con operaciones concretas y formales (ver 3er. y 4to. 

Estadio) respectivamente. Tales funciones están estrechamente vinculadas,  entre otras áreas del 

conocimiento, a  la economía y sus componentes relacionados y a su vez con el entorno próximo, 

mediato y global, toda vez que se trate de adolescentes y próximos a edad adulta. Por tal razón, 

sus elementos. Los que enseguida se registran: 

Elementos del pensamiento económico. 

Originalmente Villarini  (1992) aglutina los elementos del pensamiento en todo un 

sistema, con tres subsistemas íntimamente relacionados, cuyo carácter específico está 
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determinado por los procesos adaptativos y de apropiación histórico-cultural; adaptados al 

pensamiento económico estos serían: 

Sistema de representaciones o codificación. 

Se trata de patrones mentales en términos de los cuales se organizan los estímulos o la 

información del entorno social y económico de los países, regiones, localidades, familias e 

individuos de modo que al asociarse con los ejes o función económica de cada escenario 

independiente o integrado se tornan significativas imágenes, nociones, libretos, esquemas o los 

conceptos, etc. En otras palabras, vienen a ser las  representaciones mentales o imágenes 

icónicas. Habladas en la primera unidad del pensamiento. Atrás. 

Sistema de operaciones. 

Se trata de procedimientos mentales que se llevan a cabo sobre toda la información 

acerca de los conceptos de economía, de su funcionamiento, de su sistema y políticas etc.,  la 

información para organizarla o reorganizarla. Las destrezas intelectuales, las estrategias y 

tácticas de pensamiento, las heurísticas, los algoritmos y los métodos, etc. son ejemplos de tipos 

de procedimiento para dar respuesta a las necesidades económicas 

Sistema de actitudes. 

Se trata de las predisposiciones afectivas que proporcionan el manejo económico y en 

consecuencia lograr los propósitos que se puedan tener frente  (por eje. ) al trabajo, frente al 

ahorro, a los gastos, a los mercados, a los precios, a la renta, a la distribución etc. O frente a las 

políticas del Estado hacia la economía etc. con la finalidad y energía de activar y reactivar el 

pensamiento. Las emociones, los intereses, los sentimientos, los valores, etc. son ejemplos de 

tipos de actitud.  

Niveles de pensamiento económico. 

Al continuar con Villarini (1992) se abstrae: 
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El proceso del  pensamiento que puede tener lugar a tres niveles de funcionamiento 

mental consciente. A veces actuamos “sin pensarlo mucho”, pensamos automáticamente; 

es decir, respondemos de modo inmediato ante los diversos estímulos del ambiente con 

respuestas previamente aprendidas. Otras veces “nos detenemos a pensar”, pensamos 

sistemáticamente; en otros términos, usamos todos los recursos intelectuales a nuestro 

alcance (los conceptos, destrezas y actitudes) para crear nuevas respuestas a las 

situaciones. Y, finalmente, en ocasiones muy extraordinarias, nos volvemos sobre nuestro 

propio proceso de pensamiento; llevamos a cabo lo que los filósofos llaman 

autoconciencia y los psicólogos la advierten como metacognición; lo que significa que 

nos dedicamos a examinar nuestra propia actividad y proceso de pensamiento. Y, en 

consecuencia, podemos entonces, someter a análisis y evaluación nuestras operaciones, 

conceptos, actitudes y su relación con las realidades que ellos pretenden expresa (p. 38).  

Estos tres niveles de funcionamiento mental consciente, también se pueden inferir para 

los asuntos económicos en el  siguiente orden: 

PENSAMIENTO 

AUTOMATICO 

 Hacer las cosas sin pensar, 

En el sistema                                                

económico: No tiene cabida.                                                                    

PENSAMIENTO 

SISTEMÁTICO 

 Detenerse a Pensar para                                                                                             

Tomar decisiones                                                                                     

Económicas 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 Examinar el propio 

pensamiento                                                             

Económico 

 

Figura 3. Niveles de funcionamiento mental consciente en el pensamiento económico. Fuente: 

elaboración propia al interpretar a Villarini Jusino, Á.R. (1992). El pensamiento crítico y lo 

afectivo. Perspectivas Psicológicas,  3 – 4(4), 38 
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Dicho esto, para manejar el pensamiento respecto del funcionamiento de todos los 

aspectos de la economía, se necesita   activar el pensamiento, sistémico y crítico, debido a que 

es importante detenerse a pensar en el manejo de los componentes de la economía, por eje, en el 

futuro económico, en los gastos actuales en la distribución, en la acumulación en la oferta y la 

demanda, en las políticas económicas entre otros; y, el crítico para examinar y evaluar la acción 

de esos manejos. Se deduce que el pensamiento automático en función de la economía no tiene 

cabida. Sería una bancarrota, por eje, pensar automáticamente en gastos. O, serían actos desleales 

al pensar automáticamente en las políticas económicas del estado; o, sería contra la ética asignar 

precios con el pensamiento automático, en fin. Habría más ejemplos. 

De igual forma, se puede inferir que las unidades del pensamiento, sus funciones, sus 

elementos y sus niveles propician su clasificación; aunque trabajadas ya por varios teóricos del 

tema (mencionados atrás) , se sintetizan para efectos del pensamiento económico de la siguiente 

forma:  

Clasificación del pensamiento económico. 

Se adoptó para este trabajo, la siguiente clasificación, muy relacionada, por cierto, con los 

niveles del mismo: 

El pensamiento analítico. 

Entiende la situación a partir de sus partes. Es  decir el pensamiento descompone en 

partes todo un sistema económico; a ese, lo puede vuelve a descomponer reiterativamente, todas 

las veces que se pueda, hasta que identifica implicaciones paso a paso, organiza las variables, 

realiza comparaciones y establece prioridades de manera racional en otros sistemas  

El pensamiento divergente. 

Desarrolla varias posibilidades a partir de las necesidades económicas en la práctica  

social; o viceversa, a partir de teorías económicas para aplicar en la práctica.  



PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 63 

El pensamiento creativo. 

Se utiliza en la creación o modificación de formas de solucionar los problemas 

económicos, introduciendo novedades, ya sean teóricas, políticas, metodológicas o técnicas 

inmediatas para atender contingencias económicas, emergentes en los distintos escenarios 

individual, familiar, organizacional o social regional o general. 

El pensamiento sistémico. 

Es una visión compleja de los aspectos de la economía, en sus múltiples ejes  asociados al 

contexto social, político y cultural así, como también a las necesidades y motivaciones 

particulares de los pueblos y personas.  

El pensamiento interrogativo es el pensamiento con el que se hacen preguntas. 

El pensamiento crítico. 

Examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones económicas de la vida diaria 

con una doble vertiente analítica y evaluativa relacionada con la identificación de necesidades, 

con la búsqueda de alternativas económicas para las posibles soluciones, no sin antes 

priorizarlas. 

En resumen, hasta acá se han presentado algunas acepciones aproximativas “al 

pensamiento económico” desde sus figuras básicas  del orden etimológico de cada término, los 

enfoques teóricos y la inferencia personal que remiten al  “pensamiento económico” de los niños 

estudiantes de grados sexto y once (educación básica y vocacional respectivamente) de colegios 

con énfasis en estudios empresariales en Bogotá; y, en consecuencia, asegurar el futuro 

económico  de los mismos, dentro de una sociedad moderna y avanzada en comunicaciones, en 

tecnología,  en cibernética e incluso en robótica. 

Al interpretar los dos últimos estadios del pensamiento (ver Tabla 1), corresponden a las 

edades en las que se encuentran los estudiantes de educación básica y  media en Bogotá (más o 
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menos de siete a 15 años), se puede colegir frente al pensamiento económico que el niño, a esa 

edad, puede empezar a relacionar sobre los hechos y objetos del ambiente; los cuales, en este 

caso serían la situación económica (hechos) en la familia, y en el entorno nacional y global 

(objetos del ambiente); esto, permite en los niños abordar problemas en forma más sistémica.  

También, logran en esas edades ( de siete a 15 años) operaciones concretas, avances en 

abstraer, reflexionar y razonar lógicamente respecto del número, la masa y el volumen; por 

consiguiente, se puede asociar al razonamiento en aspectos  funcionales de la economía: tales  

como  en el dinero, sus beneficios , su circulación, y valoración ; así como también el ahorro, la 

inversión, el costo de vida, el precio, la ganancia, la comercialización, la inflación, la oferta y la 

demanda; lo mismo que el salario, la producción, la ganancia, la riqueza, las políticas 

económicas o desarrollo económico entre otros factores de razonamiento. Esto, en forma 

concomitante con la etapa o estadio de operaciones formales, en las que el pensamiento tiene 

cuatro características: la lógica proposicional o propositiva, razonamiento científico, 

razonamiento combinatorio y el razonamiento sobre probabilidades y proporciones.  

Por consiguiente, conocer hasta qué punto los componentes económicos determinan las 

estructuras o esquemas mentales de los niños y el actuar o manejo de su entorno económico en la 

vida adulta 

Pensamiento económico a través de la historia. 

A continuación se presenta la síntesis del “pensamiento económico” a través de la historia 

en la Tabla 2, en las dos primeras partes, se registran los distintos pensamientos con sus 

respectivos exponentes, épocas, antecedentes y los postulados característicos. En la tercera parte 

se relaciona las diferencias y semejanzas de  los distintos pensamientos, para finalizar, en el 

cuarto, con los aportes de esos pensamientos a la actualidad: 
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Tabla 2. 

Aportes de los distintos pensamientos a la actualidad 
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Fuente: Anderson, P. (1979). El Estado absolutista, España: Siglo XXI Editores.  / Braudel, F. (1986). La dinámica del capitalismo. 

México: Fondo de cultura económica 
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En virtud de la las anteriores perspectivas y referentes teóricos alrededor de la   

problemática identificada descrita al comienzo, a continuación se registran a manera de 

antecedentes en otras experiencias similares 

A manera de antecedentes. 

A propósito de la problemática identificada, relacionada con el desconocimiento del 

“pensamiento económico” en la niñez y en los jóvenes, aún en los adultos, existe  la alternativa 

en la que tal población económicamente informada y formada, tome decisiones responsables, 

reflexivas y conscientes, para prever las consecuencias de las acciones en el manejo de los 

dineros y demás ejes de la economía.  

Ahora,  debido a que uno de los objetivos de este  trabajo es presentar “propuesta 

alternativa de Desarrollo de Pensamiento Económico”,-DPE-  especial para niños en edades 

propias de sexto grado y once de los colegios mencionados de Bogotá;  cabe anotar que esa 

modalidad de formar e informar a los niños y jóvenes para identificar y  potencializar habilidades 

en el manejo de los ejes funcionales de la economía que prevengan limitaciones económicas en 

la edad adulta, ya se han presentado y ejecutado en otros entornos  a nivel nacional e 

internacional, con denominaciones distintas como alfabetización económica -A.E-, o educación 

económica y financiera –EEF- , entre otras.  Por tal razón, a continuación se registran algunas 

experiencias, a manera de antecedentes: 

La experiencia internacional muestra cómo la participación de organismos oficiales de 

educación contribuye a coordinar los esfuerzos de una estrategia de EEF, dado que los programas 

que se pongan en marcha pueden contar con la asesoría de estas entidades en la adecuación de 

sus herramientas a los estándares o lineamientos establecidos para la educación primaria, 

secundaria y superior.  
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En Brasil 

En abril de 2008, el grupo de trabajo para la conformación de la estrategia nacional de 

educación financiera y el Ministerio de Educación, presentaron oficialmente un plan para 

implementar la educación financiera en los colegios.  

A partir de lo anterior, se creó el ya mencionado Grupo de Apoyo para la Educación 

Financiera, conformado por el sector financiero, el Ministerio de Educación, y las Secretarías de 

Educación de los ámbitos estatal y municipal, el cual diseñó guías para facilitar la inclusión de la 

educación financiera en el currículo de los colegios. 

El proyecto de educación financiera en los colegios establece tres esferas de 

conocimiento. Las dos primeras esferas están vinculadas con la formación individual, buscando 

la generación de conocimientos relacionados con el manejo de las finanzas personales; en la 

tercera se forma al individuo en temas relativos a la manera en la cual sus finanzas personales se 

relacionan con el comportamiento de la economía nacional.  

En Estados Unidos.  

Dentro del documento de conformación de la estrategia nacional de educación financiera 

de los Estados Unidos se estableció que los Departamentos del Tesoro y de Educación debían 

trabajar conjuntamente para incluir la educación financiera en el currículo nacional de educación. 

En este caso cabe resaltar la labor desarrollada por la Fundación Nacional para la Educación 

Financiera (National Endowment for Financial Education), entidad que ha venido trabajando, 

junto con el Departamento de Educación, en el desarrollo de alianzas estratégicas para 

implementar programas de EEF desde kínder hasta el grado. 

Es importante señalar que para el caso de Estados Unidos ya existe un currículo federal 

que incluye temas relacionados con el alfabetismo financiero; no obstante, éste no ha sido 
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implementado en la totalidad del país, dada la independencia que tienen los estados para 

incorporar o no modificaciones en sus currículos escolares.  

Por otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo el presidente del Federal Reserve Bank of 

Minneapolis, Gary Stern, declara en 2002, que “la instrucción económica es crucial porque es 

una medida para saber si la gente entiende las fuerzas que afectan perceptiblemente la calidad de 

sus vidas”.  O como lo afirma Robert F. Duvall ,Presidente and CEO de la National Council for 

Economic Education; NCEE “la alfabetización económica  es una habilidad vital, tan vital como 

la lectura", finalmente Greenspan (2005) declara que “La capacidad para gestionar las finanzas 

personales se ha convertido en algo cada vez más importante en la actualidad mundo” p. 65). 

En Reino Unido. 

El documento  emitido por H. Treasury (2007), Financial Capability: the Government’s 

Long-Term Approach estableció que “todos los niños y jóvenes deben tener acceso a un 

programa de educación planificado y coherente sobre finanzas personales, de manera que dejen 

el colegio con las habilidades y la confianza necesarias para administrar bien su dinero” (p. 3).  

Fue así como en septiembre de 2008 la enseñanza de finanzas personales fue incluida 

dentro del currículo para la Educación Personal, Social, Económica y sobre Salud (PSHE por su 

sigla en inglés).  

De esta manera fueron establecidas las competencias que debían desarrollar los 

estudiantes de primaria, secundaria y de educación superior, y se implementó un programa de 

acreditación que busca promover la inclusión del módulo sobre bienestar económico y 

competencia financiera por parte de los profesores.  

Es relevante mencionar que la Autoridad de Servicios Financieros (FSA por su sigla en 

inglés) a través del Personal Financial Education Group (PFEG por su sigla en inglés) brinda 
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asesoría a los colegios para que enseñen y adapten correctamente sus metodologías a los 

parámetros establecidos por la ley para la enseñanza de las finanzas personales.   

En Chile. 

Se han realizado varias,  la de Denegri,  Cabezas, Páez, Vargas  & Sepúlveda  (2009) “La 

alfabetización económica en estudiantes de la carrera de psicología”. Entre ellos, los estudiantes 

de la carrera de Psicología de la Universidad de La Frontera. Por otra parte, considerando que a 

partir de la innovación curricular puesta en marcha en 2004 se incorpora dentro de las 

asignaturas obligatorias para segundo nivel  un curso de Psicología Económica, cuyos objetivos 

específicos  determinaron el grado de alfabetización económica según nivel académico y género, 

y establecieron las  diferencias en los grados de alfabetización económica según nivel académico 

y género 

En Colombia. 

Aunque evidentemente nuestro país no cuenta todavía con una estrategia nacional de 

educación económica y financiera (ENEEF), es importante señalar que en la actualidad diversas 

instituciones desarrollan una serie de ofertas educativas en temas económicos y financieros; sin 

embargo, todos estos esfuerzos se realizan de manera aislada y desarticulada con los otros, y en 

su gran mayoría tienen un radio de acción muy limitado en términos de cobertura.  

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2011). 

Por las mismas razones, no existe un documento o página web que los describa 

sistemáticamente y permita conocer los programas y su estructura. A partir de información 

proveniente de tres fuentes: la encuesta electrónica sobre educación económica y financiera, 

aplicada por el Banco de la República durante agosto de 2010, el directorio de educación 

económica y financiera en Colombia elaborado por el Autor regulador del Mercado de Valores 

(AMV) durante el segundo semestre de 2009, y con información proveniente de medios masivos 
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de comunicación, hemos identificado varios de los programas de EEF que actualmente se 

realizan en el país (Superintendencia Financiera de Colombia, 2011). 

Sin embargo, esas fuentes no abarcan la totalidad de la oferta educativa en estos temas, 

por lo cual se hace necesario realizar un ejercicio de actualización continua de la información 

sobre dichos programas. 

Marco conceptual 

Es de registrar acá las definiciones de los ejes entorno a la función económica, abstraídos 

del pensamiento económico a través de la historia, ilustrado en la Tabla 4 en el que se signan los 

aportes a  la actualidad. Del mismo modo, es de indicar que son coherentes con los que el 

National Council for Economic Education NCEE (2008) denomina estándares para enseñarlos 

cada uno a los estudiantes de los grados 4°, 8° y 11°. Se indica, también, en cada concepto, el 

nivel recomendado que deben alcanzar, así: 

Estándar  uno: Escasez 

Los recursos productivos son limitados. Por esta razón las personas nunca podrán tener 

todos los bienes y servicios que desean; como resultado, deben escoger algunos bienes y 

renunciar a otros. 

Conceptos relacionados. 

Recursos de capital, Escogencias, Economía del consumidor, Consumidores, Bienes, 

Recursos humanos, Recursos naturales, Costo de oportunidad, Productores, Producción, 

Recursos productivos, Escasez, Servicios, Aspiraciones, Emprendimiento, Inventores, 

Empresarios, Factores de producción. 

Estándar dos: costos y beneficios marginales. 

Una efectiva toma de decisiones requiere comparar los costos adicionales de las 

alternativas con los beneficios adicionales que ellas generan. La mayoría de las alternativas se 
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relacionan con hacer un poco más o un poco menos de algo: muy pocas veces nos encontramos 

con decisiones que requieran escoger “todo o nada”. 

Conceptos relacionados. 

Toma de decisiones, Motivación para obtener ganancias, Utilidades, Costos, Análisis 

marginal, Utilidad, Maximización de utilidades, Análisis de costo / beneficio. 

Estándar tres: Distribución de bienes y servicios. 

Existen diferentes métodos para distribuir los bienes y los servicios. Las personas, 

actuando de manera individual, o colectivamente a través del gobierno, deben escoger qué 

métodos utilizar para asignar diferentes tipos de bienes y servicios.  

Conceptos relacionados. 

Sistemas económicos, Estructura del mercado, Suministros, Economía centralmente 

planeada, Economía de mercado, Economía tradicional. 

Estándar cuatro: Papel de los incentivos. 

Las personas responden de manera predecible a los incentives tanto positivos como 

negativos. 

Conceptos relacionados. 

Escogencias, Incentivos. 

Estándar  cinco: Beneficios del comercio. 

El intercambio voluntario ocurre solamente cuando todos los participantes esperan 

obtener beneficios. Esta premisa es cierta en al caso del comercio entre personas u 

organizaciones dentro de una nación, y entre individuos u organizaciones en diferentes naciones. 

Conceptos relacionados. 

Barreras al comercio, Trueque, Exportaciones, Importaciones, Intercambio voluntario, 

Intercambio, Tasa de cambio. 
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Estándar seis: Especialización y comercio. 

Cuando los individuos, las regiones y las naciones se especializan en aquello que pueden 

producir a menor costo y luego lo intercambian con otros, tanto la producción como el consumo 

se incrementan. 

Conceptos relacionados. 

División del trabajo, Producción, Recursos productivos, Especialización, Beneficios del 

comercio, Precio relativo, Costo de transacción, Factores de producción, Pleno empleo. 

Estándar siete: mercados – Determinación de precios y cantidades. 

Los mercados existen cuando compradores y vendedores interactúan. Esta interacción 

determina los precios del mercado y de esta manera asigna los bienes y servicios escasos. 

Conceptos relacionados. 

Estructura de mercado, Mercados, Precio base, Estabilidad de precios Cantidad 

demandada, Cantidad suministrada, Precio relativo, Tasa de cambio. 

Estándar ocho: Papel de la competencia. 

La competencia entre vendedores baja los costos y los precios y estimula a los 

productores a producir más de aquellos bienes que los compradores quieren y pueden comprar. 

La competencia entre compradores aumenta los precios y asigna los bienes y servicios a aquellas 

personas que quieren y pueden pagar más por ellos. 

Conceptos relacionados. 

Estructura de mercado, Competencia no relacionada con precios, Niveles de competencia. 

Estándar nueve: Papel de la competencia. 

La competencia entre vendedores baja los costos y los precios y estimula a los 

productores a producir más que aquellos bienes que los compradores quieren y pueden comprar. 

La competencia entre compradores aumenta los precios y asigna los bienes y servicios a aquellas 
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personas que pueden  y quieren pagar más por ellos. 

Conceptos relacionados. 

Estructura  de mercado, competencia no relacionada con precios y niveles de 

competencia. 

Estándar  diez: Papel de las instituciones económicas. 

Las instituciones evolucionan en las economías de mercado para ayudar a grupos y a 

individuos a alcanzar sus objetivos. Los Bancos, los Sindicatos, las Empresas, los Sistemas 

Legales, las Instituciones sin Ánimo de Lucro son ejemplos de instituciones importantes. Un tipo 

particular de institución, el derecho de propiedad, claramente definido y protegido, es esencial en 

una economía de mercado.  

Conceptos relacionados. 

Marco social y legal, Hipoteca, Deudor, Interés, Sindicato, Estructuras legales de 

negocios, Fundamentos legales de la economía de mercado, Entidad sin ánimo de lucro, 

Derechos de propiedad, Banca. 

Estándar 11: Papel del dinero. 

El dinero facilita el intercambio comercial, los préstamos, el ahorro, la inversión y la 

comparación del valor de bienes y servicios. 

Conceptos relacionados. 

Intercambio, Administración del dinero, Oferta de dinero, Moneda, Definición del dinero, 

Dinero, Características del dinero, Funciones del dinero. 

Estándar 12: Papel de las tasas de interés. 

Las tasas de interés reales, suben o bajan para buscar un equilibrio entre la cantidad 

ahorrada y la cantidad prestada, lo que afecta la distribución delos recursos escasos entre los usos  

presentes y futuros. 
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Conceptos relacionados. 

Tasas de interés, Política monetaria, Valor real vs. Valor nominal, Riesgo, Inversión, 

Ahorradores, Ahorro. 

Estándar 13: Papel de los recursos en la determinación del ingreso. 

Para la mayoría de las personas el ingreso está determinado por el valor de Mercado de 

los recursos productivos que ellos venden. Lo que ganan los trabajadores depende, 

principalmente, del valor de mercado de lo que ellos producen y de qué tan productivos son. 

Conceptos relacionados. 

Recursos humanos, Demanda derivada, Distribución funcional del ingreso, Trabajo, 

Mercado del trabajo, Producto del recurso marginal, Distribución personal del ingreso, Salario, 

Demanda agregada, Oferta agregada, Demanda, Precios de insumos, Distribución funcional. 

Estándar 14: Las ganancias y el empresario. 

Los empresarios son personas que asumen riesgos organizando recursos productivos para 

producir bienes y servicios. Las ganancias son un incentivo importante que lleva a que los 

empresarios acepten el riesgo de fracasar en negocios. 

Conceptos relacionados. 

Tributación, Costos, Costos de producción, Empresarios, Riesgo, Impuestos, Análisis de 

Costo/Beneficio, Innovación, Emprendimiento, Inventores. 

Estándar 15: Crecimiento. 

La inversión en fábricas, maquinaria, nueva tecnología y en salud, educación y 

capacitación de las personas, puede aumentar los futuros estándares. 

Conceptos relacionados. 

Incentivos, Tasa de interés, Costo de oportunidad, Producción, Cambios tecnológicos,  

Recurso  humano, Crecimiento acelerado, Inversión, Capital físico, Productividad,  Riesgo,  
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Estándar de vida, Eficiencia económica, Libertad económica, Crecimiento económico, Seguridad 

económica, Inversión, Negocios, Negocios y hogares, Factores de producción, Salud y nutrición, 

Ahorradores, Ahorro, Mercado de acciones. 

Estándar 16: papel del gobierno. 

El gobierno debe desempeñar un papel en una economía de Mercado cuando los 

beneficios de una política gubernamental sobrepasan sus costos. Los gobiernos por lo general se 

encargan de la Defensa Nacional, de los temas ambientales, de definir y proteger los derechos de 

propiedad, y de tratar de buscar que los mercados sean más competitivos. La mayoría de las 

políticas gubernamentales buscan también redistribuir el ingreso. 

Conceptos relacionados. 

Externalidades, Ingreso, Monopolio natural, Redistribución del ingreso, Papel del 

gobierno, Impuestos, Pagos de transferencias, Bonos, Distribución del ingreso, Impuestos de 

renta, Mantenimiento de la competencia, Monopolios, Externalidad negativa, Externalidad 

positiva, Derechos de propiedad, Bienes públicos, Mantenimiento de las regulaciones, 

Regulaciones, Gastos gubernamentales, Ingresos gubernamentales. 

Estándar 17: Análisis de Costo/Beneficio para evaluar programas gubernamentales. 

Algunas veces los costos de las políticas gubernamentales exceden sus beneficios. Esto 

puede ocurrir por los incentivos que se ofrecen a votantes, gobernantes o empleados oficiales, 

por las acciones de ciertos grupos de interés privado que pueden imponer costos al público en 

general o porque se buscan objetivos sociales diferentes a la eficiencia económica. 

Conceptos relacionados. 

Costo/Beneficio, Beneficios, Costo, Grupos de interés privado, Barreras al comercio.  

Estándar 18: macroeconomía - Ingreso/empleo, precios. 

En una nación, los niveles generales de ingreso, empleo y precios están determinados por  
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la interacción de las decisiones de gasto y producción que toman todos los hogares, las empresas, 

las entidades del gobierno y otros en la economía. 

Conceptos relacionados. 

Producto Interno Bruto (PIB), Indicadores macroeconómicos, Producto Interno Bruto 

Nominal, Producto Interno Bruto per Cápita, Producto Interno Bruto Potencial, Producto Interno 

Bruto Real, Flujo circulante.  

Estándar 19: Desempleo inflación. 

El desempleo impone costos tanto a los individuos como a las naciones. La inflación 

inesperada trae consigo aumentos en los costos para muchas personas y beneficios para otras 

porque redistribuye arbitrariamente la capacidad de compra. La inflación puede reducir la tasa de 

crecimiento de los estándares de vida de una nación porque los individuos y las organizaciones 

utilizan recursos para protegerse contra la incertidumbre de los precios futuros. 

Conceptos relacionados. 

Tipos de desempleo, Causas de la inflación, Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

Deflación, Fuerza laboral, Desempleo, Tasa de desempleo, Inflación. 

Estándar 20: Política monetaria y fiscal 

La política presupuestal del Gobierno y la política monetaria del Banco Central influyen 

en todos los niveles de desempleo, producción y precios.  

Conceptos relacionados. 

Inflación, Deuda nacional, Herramientas del Banco Central, Taza de descuento, 

Presupuesto nacional, Política fiscal, Política monetaria, Operaciones de Mercado Abierto 

(OMA), Niveles requeridos de reservas, Presupuesto, Déficit presupuestal, Sistema de la Banca 

Central, Superávit presupuestal, Causas de la inflación (National Council for Economic 

Education NCEE, 2008). 
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Metodología 

En esta parte, se registra el método del trabajo, su tipo de investigación, y  sus fuentes. 

Así mismo, se comenta la técnica de recolección de la información y el procedimiento para el 

logro de los objetivos y descripción del procedimiento. Se registran, los instrumentos, criterios y 

variables que orientaron el diseño y desarrollo del trabajo.  

Método 

El método es deductivo, desde los encauses teóricos hasta la interpretación y aplicación 

en el diseño y formulación de una propuesta de aprendizaje para el “desarrollo del pensamiento 

económico”. No hay control de las variables que pueden influir en el desarrollo de los Niveles de 

pensamiento Económico. 

Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo exploratorio-descriptivo: en forma cualitativa, puesto que 

explora los niveles de pensamiento económico y los describe cualitativamente  en el énfasis 

académico, en la edad  y género; por localidad y tipo de institución. 

Población  

Tres colegios con énfasis “en gestión empresarial” localizados en tres distintas 

Localidades de la ciudad de Bogotá D.C: Coop. Ismael Perdomo, IED José Antonio Galán, IED 

Rodrigo Arenas B. 

Muestra poblacional  

El universo corresponde a 449 estudiantes de sexto grado y once de los tres colegios 

objeto de estudio, de los grados sexto de las jornadas mañana y tarde. Del grado once de la 

jornada tarde, con edades entre los 10 y los 19 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos 

medio y bajo; cuya muestra es igual al universo (449), distribuida así: 
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Tabla 3. 

Distribución de género por institución educativa 

Colegio Hombres Mujeres TOTAL 

Coop. Ismael Perdomo 40 55 95 

IED José Antonio Galán 82 55 137 

IED Rodrigo Arenas B. 98 119 217 

Total 220 229 449 

 

Fuente de recolección de la información 

La fuente de recolección de datos fue  “primaria”, por cuanto la técnica y el instrumento 

aplicado para obtener la información, fue directamente al objeto de estudio: los niños de sexto 

grado y once de los Colegios Distrital José Antonio Galán, ubicada en la localidad séptima, 

Bosa, de Bogotá, Colombia. Distrital Rodrigo Arenas Betancourt, ubicada en la localidad 

novena, Fontibón, a. Y, el Cooperativo Monseñor Ismael Perdomo, Ubicado en la localidad 

diecinueve ciudad Bolívar 

La elección de las fuentes fue dada, gracias a la experiencia y acceso que tiene el 

investigador en esos centros educativos, en los que se identificó la necesidad de hacer este 

estudio.  Es de anotar, que se cuenta con la autorización de las directivas de las instituciones para 

adelantar esta investigación. 

Técnica de recolección de datos. 

Con el fin de lograr los objetivos, fue necesario recurrir a la técnica denominada 

Psicogénesis del pensamiento económico creada por Denegri  (2007) investigadora de trayectoria 

en esta área; quien a partir del desarrollo del pensamiento de Piaget, ha identificado la presencia 
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de tres niveles  secuenciales que representan las concepciones económicas globales en las 

diferentes edades y su organización en sistemas conceptuales. Tales niveles diferenciados de 

pensamiento económico van desde una representación fragmentaria, con una concepción más 

bien pre-económica, hasta la elaboración de una compleja red de conceptualizaciones que le 

permiten al individuo representarse en el mundo de la economía, desde una perspectiva de 

sistemas en interacción (Gempp et al, 2006). 

El primer nivel es llamado “Pensamiento Pree-económico o Pensamiento Primitivo”  que 

se extiende de los cuatro a 10 años de edad y se divide en dos subniveles, denominados 

pensamiento extraeconómico y pensamiento económico primitivo. Se caracteriza por una 

concepción difusa, desorganizada y con marcadas dificultades para comprender el mundo 

económico. 

El segundo nivel, denominado “Pensamiento Económico Subordinado o Concreto”  

incluye niños entre los11 a 14 años de edad. Muestra una mayor comprensión con el desarrollo 

de una conceptualización económica básica que incluye la idea de ganancia y la incorporación 

del carácter fiduciario del dinero como medio global de intercambio, pero con una sobre 

adscripción de funciones de control al Estado y  se observa más bien que el individuo 

conceptualiza partes aisladas o algunos rudimentos de subsistemas (por ejemplo, el de 

producción–consumo) pero sin lograr establecer una relación sistémica y de interdependencia 

entre los distintos aspectos del ciclo de origen y circulación del dinero (Amar, Abello, Denegri & 

Llanos, 2007).   

El tercer nivel, denominado “Pensamiento Económico Independiente o  Inferencial”  y 

que correspondería teóricamente a la adolescencia tardía y adultez. Los individuos son capaces 

de comprender los múltiples determinantes de los problemas y ciclos económicos, incluyendo 

nuevas variables y adscribiendo al Estado un rol más realista y despersonalizado, con lo que 
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aparece sustituida la idea de causalidad lineal, propia del nivel anterior, por una 

conceptualización sistémica del mundo económico (Amar et al, 2007). 

En la siguiente Tabla se aprecia una comparación entre los periodos sugeridos por 

Denegri (1995) y los periodos cognoscitivos que menciona Piaget (1974): 

 

Tabla 4. 

Comparación Piaget Vs Denegril   

 Marianela Denegri Jean Piaget 

Periodo preescolar 

0-7 años 

 
Periodo sensorio-motriz: 

0 - 2 años 

Nivel Pensamiento Pre económico: 

Subnivel 1ª: 4 – 7 años 

Periodo Pre-operacional: 

2 - 7 años 

Periodo escolar 

7 – 12 años 

Nivel de pensamiento primitivo: 

Subnivel 1b: 8 – 10 años 

Periodo de las  

operaciones concretas: 

7 – 12 años  

Periodo de la 

adolescencia 

12 – 24 años 

Pensamiento Económico 

Subordinado o concreto 

11- 15 años Periodo de las  

operaciones Formales:  

Adolescencia y adultos. Periodo del adulto joven 

24 – 40 años 

Pensamiento Económico 

Independiente o Inferencial: 

Adolescentes y adultos con 

información y formación económica 
 

Fuente Denegrí, M. (2007). Introducción a la Psicología Económica. Colombia: Psicom Editores.  

 

Con relación a lo planteado por Piaget (1974) se puede inferir  que en el periodo sensorio-

motriz (de 0 a dos años, el pensamiento del niño está ligado a los sentidos y al movimiento, y 

está enmarcado por un extraordinario desarrollo mental. Es un periodo de acciones pre-verbales; 

en esta etapa, es importante  construir su pensamiento a través de acciones que involucren 

sensaciones y acciones o movimientos por parte de los niños.  
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También, en esta etapa tiene su primer contacto con el dinero pero aun no comprenden el 

valor económico que tiene el dinero, pero pueden aprender hábitos y costumbres que se manejan 

en la familia, con relación al dinero. 

Mientras que en la  etapa pre-operacional (de 2-7), los niños inician la capacidad de 

simbolizar, aunque no utilizan la lógica, el pensamiento es aún egocéntrico  y ligado a la acción y 

a la percepción, y la conservación como tal no aparece todavía (Suárez, 2005). Pueden aprender 

ciertos comportamientos económicos usando su imaginación y el juego simbólico. 

La etapa de operaciones concretas va  de los 7 a los 12 años aproximadamente y durante 

esta etapa que inician su vida escolar, donde adquieren variados conocimientos pero es todavía 

concreto, es decir, basado en la acción y la experiencia, donde realiza operaciones mentales 

aplicadas a situaciones concretas, reales, donde pueden resolver problemas concretos en forma 

lógica, pero no pueden pensar aun en términos hipotéticos. 

Sobre la etapa de las operaciones formales el pensamiento abstracto como tal emerge al 

adquirir completa reversibilidad y liberarse de lo concreto (Suárez, 2005). Es capaz de elaborar 

teorías  generar hipótesis, sin necesidad de un referente concreto. En esta etapa está en capacidad 

de crear hipótesis sobre el mundo económico y contrastarlas así como observar la relación entre 

varias variables, los ciclos económicos y una concepción sistémica y compleja del universo 

económico. 

Instrumento de recolección de datos. 

En efecto, su instrumento  de recolección es el Test de Alfabetización Económica para 

Niños TAE-N: es un cuestionario que permite identificar el  conocimiento en torno a la 

economía; adoptado a esta investigación como el instrumento que identifica y evalúa el nivel de 

pensamiento económico. Desarrollado por Cortés, Quesada y Sepúlveda (2004)  está compuesto 

por 22 ítems en formato de opciones múltiples (tipo 1), cada respuesta tiene un puntaje graduado 
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en la escala de 1 a 3 puntos, que delimita, dependiendo del puntaje obtenido, la pertenencia al 

nivel I, II o IIl de AE  (Ver Apéndice A). 

La aplicación del instrumento se llevó a cabo en los establecimientos educacionales, en 

las salas de clases respectivas. La aplicación fue colectiva, anónima y voluntaria, registrándose el 

género, edad y establecimiento. El equipo que administró el test se encargó de resolver dudas de 

comprensión lectora.  

Los ítems estuvieron relacionados con la función económica en unos de sus estándares 

económicos según National Council for Economic Education NCEE (2008) tales como: precio, 

salario, ganancia/utilidad, -ahorro, Inflación  

Considerados, éstos, en el trabajo como  las variables  en las que se manifiesta e identifica 

“el nivel de  pensamiento económico” y se  relacionan con las variables o particularidades  de 

esos grupos de población, dadas  en los objetivos específicos: Nivel académico, género, 

Localidad, Tipo de Institución 

Dicho lo anterior, es conveniente aclarar que para encontrar posibles relaciones entre las 

variables, tanto de la función económica o estándares, subyacentes en el “pensamiento 

económico”, como  las particularidades de los estudiantes, no se establecen correspondencia 

causa efecto, sólo se muestra la manifestación de las variables en los distintos grupos. Esto 

significa, en otras palabras, que  en estudios correlacionales, además de establecer las relaciones  

y correlaciones (causa efecto) entre variables, también se pueden mostrar cómo ellas se 

manifiestan en grupos distintos, resaltan (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

En este orden de ideas, se ilustran a continuación los tres componentes:  

Los estándares: variables o formas de manifestación del pensamiento económico, en los 

tres niveles de pensamiento económico y en las variables particulares de los estudiantes, así: 
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Tabla 5.  

Componentes implícitos en instrumentos de recolección de datos 

Función económica: 

Estándares 

Niveles de pensamiento económico. 

DENEGRÍ (2007) 

Variables 

Variables 

dependientes. 

 

Precio 

Dinero 

-Inflación 

-Salario 

-Ganancia/utilidad 

-Ahorro 

-Inversión 

NCE 

 

 

Nivel Pensamiento Pre económico: 

Subnivel 1a: 4 – 7 años”  

 

Nivel de pensamiento primitivo: 

Subnivel 1b: 8 – 10 años  

 

Pensamiento Económico 

Subordinado o concreto 

11- 15 años 

 

-Pensamiento Económico 

Independiente o Inferencial: 

Adolescentes y adultos con  

 

Autor (2016) 

__________ 

 

Nivel 

académico 

 

Genero 

 

Localidad 

 

Tipo de 

institución 

 
Fuente: autor al asociar las manifestaciones de pensamiento económico, niveles y sus variables 

 

Técnica de análisis de datos. 

En primer lugar, se utilizaron los resultados obtenidos en los de estos 22 ítems para 

revisar y cantear las alternativas de respuesta de acuerdo con los estándares subyacentes y 

presentados en el marco conceptual que, como se recordará, propone una secuencia ordinal en las 

alternativas. Dado que los ítems ajustan al modelo psicométrico, esta revisión cumplió con la 

finalidad de corroborar cuantitativamente con los  ítems. Se revisó sí cada alternativa 

consecutivamente graduada representaba más nivel de la variable latente, es decir se comparó 

ítem a ítem, el nivel de habilidad estimada promedio para los sujetos que eligieron cada 

alternativa.   

En segundo lugar, y con base en los datos cuantitativos, los resultados se presentaron  en 

yuxtaposición  implícita entre líneas y, de manera inferencial, entorno a las perspectivas de 
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Piaget (1974) y Vygotsky (1979) por un lado, a Ricardo (1817) y Smith  (1776) por el otro; 

asociadas éstas,  a la técnica de Psicogénesis del pensamiento económico (técnica comentada 

atrás), creada por Denegri (2007) como referencias al procedimiento de análisis y argumentación 

del NPE por nivel académico, genero, localidad y tipo de institución; a la vez que, se asimila y 

acomoda a esquemas mentales en relación con el mundo y los ejes funcionales de la economía o 

estándares tales como el precio, el salario, la ganancia/utilidad, el ahorro  y  la Inflación entre 

otros ejes representativos de la realidad social (National Council for Economic Education NCEE, 

2008). Características estas, que ratifican la coexistencia procedimental y útil en la función 

económica. .. 

De igual forma, se tuvo en cuenta, de manera integrada y subyacente “las unidades de 

pensamiento económico”, tratadas por Villarini  (1992) quien las integro en tres subsistemas: el 

de patrones mentales; el de operaciones  y el actitudinal (explicados atrás). 

Bajo estas referencias, los hallazgos encontrados respecto de NPE, por nivel académico, 

genero, localidades de los colegios y tipo de institución, se registran a continuación. 
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Resultados y Discusión 

 ( o desarrollo  argumentativo) 

“la economía es la ciencia que examina 

 la parte de la actividad individual y social  

Especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar 

 las condiciones materiales del bienestar” 

Alfred Marshall 

 

Antes de comenzar, cabe reiterar, que para encontrar posibles relaciones entre las 

variables tanto de la función económica o estándares, subyacentes en el “pensamiento 

económico”, como de las variables particulares (nivel académico, genero, localidad y tipo de 

institución) de los estudiantes, no se establece correspondencia causa efecto, sólo se muestra la 

manifestación de los niveles de pensamiento en los distintos grupos (de variables particulares 

mencionadas). Esto significa, en otras palabras, según, Hernández et al. (2014) que  “en estudios 

correlacionales, además de establecer las relaciones  y correlaciones (causa efecto) entre 

variables, también se pueden mostrar cómo ellas se manifiestan en grupos distintos”  (p.93). 

En este orden de ideas, el nivel de pensamiento económico en los niños de educación 

básica secundaria y media  (o vocacional ) de los colegios con énfasis en gestión empresarial:  

Cooperativo Ismael Perdomo y distritales José Antonio Galán y Rodrigo Arenas Betancourth, en 

sus correspondientes localidades de Bogotá (séptima, novena y diecinueve); especialmente, en 

sus grados sextos y once,  ha sido manifestada por los estándares económicos precio, dinero, 

inflación, salario, ganancia/utilidad, ahorro, que subyacen como función económica relacionada 

con el nivel académico de los niños, la edad y el género; la localidad  y el tipo de institución, 

según sea del Distrito (oficial  o privado), tal como se presentan a continuación; no sin antes 

recordar, que tales estándares son los usualmente aplicados en forma implícita a través de la 
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técnica e instrumento de alfabetización económica para niños TAE-N por Cortés et al. (2004) 

cuyos resultados, relacionados con los objetivos específicos, fueron: 

Pensamiento económico y nivel académico en estudiantes de sexto grado y once en tres 

colegios de Bogotá con énfasis en “Gestión Empresarial”  

Al presentar el resultado del primer objetivo se tuvo en cuenta (además de la concepción 

teórica del pensamiento y la inferencia de pensamiento económico), una ligera y brevísima 

concepción de “nivel académico”. Pese a la diversidad de perspectivas, según las políticas 

educativas de un país y según los centros educativos, ”nivel académico” viene a ser…”como una 

parte de las fases secuenciales del sistema de educación  primario, secundario y superior que 

agrupan a los distintos grados de formación, teniendo en cuenta que se realicen antes o 

después” (Pruebas Pissa)  (Ministerio de Educación Nacional- MEN, 2010, p. 1). 

En este sentido, los niveles de educación formal en Colombia según el MEN  (2010) son: 

Preescolar, educación básica primaria, básica secundaria y educación media o vocacional. 

- El preescolar, que comprende mínimo un grado obligatorio. 

- La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrolla en dos    

ciclos: La educación básica primaria, de cinco grados; y, la educación básica secundaria de 

cuatro grados: sexto, séptimo, octavo y noveno 

- La educación media o vocacional con una duración de dos grados: decimo y once. 

En efecto,  los niveles académicos participantes (como objeto) en este  estudio son  los 

“niveles de educación básica secundaria, en su primer grado, denominado también,  grado 

sexto”, conformado acá por  el 71,0 % de la muestra; y, el nivel de educación media–

vocacional o grado once, con  un 29.0% de participantes; a quienes  se les identificó (en el Test 

aplicado de Alfabetización Económica -TAE-N ) Gempp et al (2006)  un pensamiento 

económico desde lo fragmentado, con una concepción más bien pre-económica, hasta la 
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elaboración de una compleja red de conceptualizaciones , aunque baja (23.6%), en el grado once, 

que le permiten a ese grupo de estudiantes representarse en el mundo de la economía, con una 

perspectiva de sistemas en interacción. 

Lo anterior, entorno a las perspectivas de Piaget (1974)  y Vygotsky (1979)  por un lado, a 

Ricardo (1817) y Smith (1776) por el otro; asociadas a la técnica de Psicogénesis del 

pensamiento económico (técnica comentada atrás), creada por Denegri (2007) ha de  integrarse 

como referencia al procedimiento de análisis y argumentación, del “pensamiento" como 

competencia (humana) natural de los estudiantes de sexto grado y once a la economía de las 

sociedades cambiantes; a la vez que, se asimila y acomoda a esquemas mentales en relación con 

el mundo y los ejes funcionales de la economía o estándares ; tales como el precio, el salario, la 

ganancia/utilidad, el ahorro  y  la Inflación entre otros ejes representativos de la realidad social 

(National Council for Economic Education NCEE, 2008). Características estas, que ratifican la 

coexistencia procedimental y útil en la función económica.  

A propósito de los esquemas mentales,  se puede interpretar que “las unidades de 

pensamiento económico”, tratadas por Villarini (1992), quien las relaciona  con las imágenes, los 

conceptos y el lenguaje y las  aglutina en tres sistemas: el de patrones mentales o de 

representaciones y codificación; el de operaciones  y el sistema actitudinal; de modo que al 

asociarse con los ejes o función económica (llamados acá estándares económicos) se tornarían 

significativas imágenes o nociones, operaciones y  actitudes  en los estudiantes; especialmente, 

en su nivel académico, según género, localidad del colegio y según el tipo de institución   acerca  

(en este caso) del precio, del salario la ganancia, el ahorro, la inflación y las políticas del estado; 

las cuales se describen en forma implícita, entre líneas y de manera inferencial, a la vez que 

facilita la comprensión adoptada a éste  y a  los otros objetivos. 
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Al respecto, se pueden observar, bajo la  técnica de “Psicogénesis del Pensamiento 

Económico” (técnica comentada atrás),  por Denegri  (2007)  quien a partir del desarrollo del 

pensamiento de Piaget,  los siguientes hallazgos (ver Tabla 6) en cuanto a NPE y nivel 

académico: 

 

Tabla 6. 

Pensamiento económico y nivel académico 

 Fuente: Autor, al interpretar los datos  

 

Una tendencia marcada de “pensamiento económico de segundo nivel: denominado 

subordinado o concreto”   en el 70,2%; distribuido en los niveles académicos del grado sexto 

con el 49,9%; y, del grado once con el 18,5 %: Acentuado en el grado sexto.  Como se puede ver 

en este NPE,  es alto en el grado sexto; esto debido, en  primer lugar, a que el No. de 

participantes en sexto es amplio; y, en segundo lugar a que el periodo cognitivo de los niños en 

ese curso es, también, mayor con respecto al nivel académico de básica primaria; y, menor con 

respecto al nivel de académico de media-vocacional o grado once.  De lo que se confirma, que a 

mayor nivel académico, mayor es el factor cognitivo de conceptualización, asociación  y 

comprensión de la función económica. Es decir, el NPE subordinado o concreto  en este estudio 

 
 Pensamiento 

Total Primitivo Subordinado Inferencial 

Grad

o 

sexto Recuento 3 224 92 319 

% dentro de grado ,9% 70,2% 28,8% 100,0% 

% del total ,7% 49,9% 20,5% 71,0% 

 

Grado 

Once 

Recuento 0 24 106 130 

% dentro de grado ,0% 18,5% 81,5% 100,0% 

% del total ,0% 5,3% 23,6% 29,0% 

 

Total Recuento 3 248 198 449 

% dentro de grado ,7% 55,2% 44,1% 100,0% 

% del total ,7% 55,2% 44,1% 100,0% 
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es coherente con el nivel académico, en un 70,2%. Por la misma razón, el grado once, solo 

presenta un NPE bajo del 18,5%. 

Al tener en cuenta los aportes abstraídos de  Piaget (1974) y  Vigotsky (1979) al lado de 

autores como Brunner (2007); Dewey (2007); Melgar (2000); Sternberg (1996) y Villarini (1992) 

integrados y adoptados en este trabajo con la denominación de “unidades básicas del 

pensamiento económico” (en el encause teórico) , se percibe en los estudiantes de sexto grado en 

los tres colegios de estudio), que tales unidades como los conceptos y lenguaje de lo económico, 

subyacen al pensamiento lógico en una mayor comprensión de los estándares económicos 

básicos ; en los que se incluye:  

La idea de la ganancia y el carácter de utilidad del dinero como medio global de 

intercambio y como eje central del quehacer económico. Se puede inferir también, que presentan 

una sobre adscripción de funciones al Estado, como ente institucional encargado de la 

organización, regulación, distribución de recursos y control de todo el funcionamiento social y 

económico. 

Del mismo modo, se percibe, que los niños de sexto grado conceptualizan partes aisladas 

y algunos rudimentos de subsistemas (por ejemplo, el de inflación y  precios); sin lograr 

establecer una relación sistémica y de interdependencia entre los distintos aspectos del ciclo de 

origen y circulación del dinero (Amar et al., 2007). También se refleja en los resultados, la 

comprensión del ahorro y las restricciones y resistencias frente a ciertas realidades sociales. No 

obstante, se avizora una escasa claridad acerca de los mecanismos de financiamiento.  

Estas operaciones reversibles y organizadas permiten a los niños de sexto grado, superar 

las limitaciones del pensamiento pre-operacional. En esta etapa ya se está en condiciones de 

encontrar la solución lógica a las circunstancias concretas, más no todavía, a razonar en un nivel 

abstracto, según Piaget 
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De igual forma, se percibe en estos estudiantes, que los subsistemas de representaciones y 

codificación del precio y salario, están determinados por los mercados y la interacción de las 

decisiones de gasto y producción que toman todos los hogares, las empresas, las entidades del 

gobierno y otros en la economía.  

Dadas las percepciones acerca de las representaciones conceptuales y comprensivas de 

los estándares básicos,  se puede predecir en ellos, otras unidades básicas del pensamiento 

económico relacionadas con el subsistema de operaciones y el de actitudes. En el de operaciones, 

muy probablemente tendrán procedimientos mentales o estrategias; lo mismo que, destrezas 

intelectuales, y tácticas de pensamiento  acerca de la función económica para dar respuesta a las 

necesidades económicas en el futuro. En cuanto al subsistema actitudinal,  los estudiantes 

tendrán predisposiciones afectivas que proporcionan el manejo económico y en consecuencia 

lograr los propósitos que se puedan tener frente al trabajo, frente al ahorro, a los gastos, a los 

mercados, a los precios,  la distribución. O, frente a las políticas del Estado hacia la economía 

etc. con la finalidad de activar y reactivar el pensamiento. 

Ahora, respecto del “nivel de pensamiento económico inferencial o tercer nivel”, según 

Amar et al. (2007)  los grados sextos  y once de los tres colegios en estudio, reflejan (el 44.1%), 

Este NPE es asociado a adolescentes y adultos jóvenes, en consecuencia, viene a ser el nivel 

superior del pensamiento económico.  De ese porcentaje, el 28.8%, corresponde a sexto grado y 

el 81.5% al grado once, manifestados en el Test de Alfabetización Económica TAE-N y 

expresados en la tabla 6 y en la figura  4. Llama la atención, que la diferencia de NPE, entre los 

dos cursos es mínima, (alrededor de 3%); lo que indica que el 20.5% de  los estudiantes de sexto 

ha superado, de forma prematura,  las limitaciones del segundo nivel (el subordinado). Se podría 

decir que hasta alcanzar, en el mismo curso el NPE inferencial o superior. De este modo, pueden  



PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 94 

surgir cuestionamientos como: a qué estrato corresponde ese grupo de estudiantes? Qué 

formación económica y académica tiene el núcleo familiar del mismo?  Qué edad tiene el grupo. 

De todos modos, el nivel inferencial (independiente o tercer nivel o, superior)  tanto en 

los estudiantes del grado once con su  81.5% , como en el sexto con el 28.8%,  se visualiza en 

ellos (al interpretar a Piaget y Denegri)  que su factor cognitivo les permite comprender  

determinantes en los ciclos económicos y en la forma global, de conceptualizar los procesos 

sociales y económicos en forma sistémica (Amar  et al., 2007). Por consiguiente, se interpreta 

que tienen capacidad de hipotetizar acerca del mundo económico y establecen relaciones entre 

procesos, sistemas y ciclos. 

En este sentido,  atribuyen al Estado un rol más realista y despersonalizado, con lo que 

aparece sustituida la idea de causalidad lineal, propia del nivel anterior, por una 

conceptualización sistémica del mundo económico. Se refleja en los niños y jóvenes  de este 

nivel, que la interacción de los procesos económicos, puede determinar el precio del mercado,  

de lo a bienes y servicios. El ingreso lo relacionan con el trabajo, y lo asocian con el dinero. 

Manifiestan comprensión en las ventajas y desventajas, para unos y otros de la inflación.  La 

Interpretan como reductora de la tasa de crecimiento de los estándares de vida de una nación, 

porque los individuos y las organizaciones utilizan recursos para protegerse contra la 

incertidumbre de los precios futuros. Se identifican y describen las variables que hacen parte de 

los procesos económicos complejos no visibles; sin embargo, existe dificultad para comprender 

interrelaciones entre procesos económicos complejos no visibles.  

Desde luego, que el primer NPE, denominado por Denegrí (1995)  “pensamiento 

primitivo o pre-económico”, fue muy incipiente (.7%): era de esperarse; dado que este nivel 

económico, está más asociado al nivel educativo de básica primaria entre las edades de dos a 

siete años. O, como diría Piaget  corresponde a los periodos pre-operacionales en los que los 
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niños pueden hacer representaciones mentales (dibujos, palabras, gestos),  más que sólo acciones 

motoras para pensar sobre los objetos, como el dinero y los acontecimientos alrededor del mismo 

y la economía (Flavell et al, 1993). A pesar de que en esta etapa el “pensamiento es más rápido, 

más flexible y más compartido” que en el (primer) periodo sensorio-motriz, el pensamiento está 

limitado por el egocentrismo y la focalización en los estados perceptuales. Su función intelectual 

no se limita a lo concreto, está menos subordinado a la información sensorial que se transmite al 

cerebro (Flavell et al, 1993). 

Es decir, que en ese nivel la concepción de las funcionalidades de la economía es difusa, 

desorganizada y con marcadas dificultades para comprender el mundo económico. Para los 

estudiantes de este nivel el dinero es un instrumento ritual de  intercambio, libremente disponible 

para todos. Desconocimiento de la existencia de restricciones tanto en la vida social como 

económica; el deseo es el único requisito para lograr cualquier objetivo. Conceptualización 

personalizada del Estado, representado en figuras concretas que actúan como padres protectores. 

No hay comprensión del cambio; el mundo social se representa desde una perspectiva estática o 

con cambios súbitos. 

De esto se puede inferir que el pensamiento primitivo o pre-económico en los grados 

sextos y once, su insipiencia (.7%) es favorable; especialmente, para los mismos estudiantes, 

para los colegios y los hogares. Esto, debido a que el NPE a esa altura de edad con esos niveles 

académicos debe estar, según Denegrí y Piaget, en el NPE  subordinado y  concreto en orden 

ascendente. 
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Figura 4. Pensamiento con relación al grado académico 

 

Del nivel de pensamiento económico, con respecto del nivel académico, se concluye: 

Una tendencia marcada de “pensamiento económico de segundo nivel: denominado 

subordinado o concreto”  en el 55.2%. Acentuado en el grado sexto en 49.9%. Mientras que el 

nivel pre-económico o primitivo es incipiente o no aplica, dadas las edades de los estudiantes en 

esos grados académicos 

Que el NPE subordinado o concreto,  en este estudio, es particularmente alto y coherente 

con el nivel académico de sexto grado en un 49.9%. Lo que confirma, que a mayor nivel 
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académico, mayor es el factor cognitivo de conceptualización, asociación  y comprensión de la 

función económica. Por la misma razón, el grado once, sólo presenta un NPE del 5.3 %.  Normal 

para este caso, dado que este grado, se esperaría  un nivel NPE independiente inferencial. 

No obstante, el “nivel de pensamiento económico inferencial o tercer nivel (según 

Denegrí, 1995)  de los tres colegios en estudio, reflejan (el 44.1%), 

De esto, se puede inferir que el pensamiento primitivo o pre-económico en los grados 

sextos y once, su insipiencia (.7%) es favorable; especialmente, para los mismos estudiantes, 

para los colegios y los hogares. Esto, debido a que el NPE a esa altura de edad con esos niveles 

académicos debe estar, según Denegrí y Piaget, en el NPE  subordinado y  concreto; es decir en 

operaciones concretas. 

Relación de pensamiento económico y género  

Antes de desarrollar el segundo objetivo, relacionado con el nivel  pensamiento 

económico -NPE- y el género, es importante comentar muy someramente la participación de 

género en la vida económica; de lo que se puede considerar que constituye un elemento 

contrastado, a través de la historia, en la que la mujer ha contribuido en la formación cultural 

familiar, en orden generacional, del pensamiento económico. Lo reconoce el Banco Internacional  

de Desarrollo –BID (s.f.) al considerar que: 

La mujer se  ha convertido en agente efectivo de desarrollo de capital humano en los 

argumentos que explicarían el efecto positivo de la participación femenina en la vida 

económica… se encuentran en el comportamiento económico de la mujer diferencias 

frente al hombre, en temas como el ahorro y la inversión. Las mujeres son más proclives 

a destinar el ahorro a favor de las necesidades básicas o en desarrollo de los hijos y del 

hogar como individuo capaz  de tomar decisiones y como generadora de ingresos (p. 1).    
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Esto, dados  sus diferentes roles y sus cambiantes circunstancias económicas y familiares 

a través de la historia. 

Por ejemplo, en la prehistoria, las mujeres, como los varones, han asumido un papel 

cultural  y económico particular. En sociedades de caza y recolección, las mujeres casi siempre 

eran las que recogían los productos vegetales, mientras que los varones suministraban la carne 

mediante la caza.  Esto hizo que las actividades que estuvieran relacionadas directamente con la 

fuerza se empezaran a identificar con los hombres debido a esto,  la diferencia física entre los dos 

géneros (ALO.Co, 2016).  

A propósito de la participación de género en la concepción de las funciones económicas, 

un estudio, llamado “Ahorro Latam 360º”, que contó con la participación de Merlin Research, 

avalado por investigadores del Language Technologies Institute (LTI) del Carnegie Mellon 

University (CMU), contempló entrevistas a más de 12.000 personas en seis países de la región -

México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y El Salvador-, a fines de 2015. Al respecto, María Ana 

Matthias, gerente de Marketing de Sura Asset Management  en American Economía (2016) 

precisa que el que las mujeres sean el principal motor de ahorro en las familias no implica que 

ahorren más que los hombres “de hecho, declaran ahorrar un poco menos que ellos, pero son las 

que más inculcan el ahorro en sus hijos y dentro de la familia” (p. 1) resalta, junto con recordar 

que mientras 41% de los latinoamericanos encuestados en el estudio confirma que la figura 

femenina incentiva el ahorro en sus familias, esta apreciación aumenta a un notable 61% cuando 

se les consulta a los jóvenes. 

Así, la participación de género en la concepción de las funciones económicas, en los 

estudiantes de  sexto grado y once de los tres colegios en estudio, presenta una sutil diferencia, a 

nivel de pensamiento económico. 
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En efecto, se intenta describir, a continuación, las manifestaciones del NPE por género. 

En este propósito, cabe recordar, que se  recurre a los autores y argumentos mencionados atrás. 

Y, en consecuencia, poder seguir la conexión de los enfoques en sus dos componentes de estudio 

“conocimiento” y “económico”. En esta forma, abstraer y relacionar, de manera subyacente, los 

resultados con los respectivos estándares (o función económica) y con las unidades básicas del 

pensamiento económico (ver tabla  7) así:  

 

Tabla 7 

Relación de pensamiento económico con género 

Sexo 

grado 

Total sexto once 

masculino pensamiento subordinado Recuento 115 15 130 

% dentro de grado 71,9% 25,0% 59,1% 

% del total 52,3% 6,8% 59,1% 

inferencial Recuento 45 45 90 

% dentro de grado 28,1% 75,0% 40,9% 

% del total 20,5% 20,5% 40,9% 

Total Recuento 160 60 220 

% dentro de grado 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 72,7% 27,3% 100,0% 

Femenino pensamiento Primitivo Recuento 3 0 3 

% dentro de grado 1,9% ,0% 1,3% 

% del total 1,3% ,0% 1,3% 

subordinado Recuento 109 9 118 

% dentro de grado 68,6% 12,9% 51,5% 

% del total 47,6% 3,9% 51,5% 

inferencial Recuento 47 61 108 

% dentro de grado 29,6% 87,1% 47,2% 

% del total 20,5% 26,6% 47,2% 

Total Recuento 159 70 229 

% dentro de grado 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 69,4% 30,6% 100,0% 
Fuente: autor al abstraer de los  resultados  
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Respecto del nivel de pensamiento inferencial (o nivel lll) según Denegri en Amar et al. 

(2007) en el género masculino del grado once es del 75%,  reflejado en 45 niños. En este mismo 

orden, las niñas presentan el 87,1%, del nivel lll ; cuya diferencia entre masculino y femenino, 

viene a ser  del 12%.,  levemente  mayor el de las niñas. 

No obstante, en los niños del mismo grado once, se observa una mayor manifestación en 

el NPE subordinado (o nivel ll)  en un 25,0%, respecto de  las niñas con el 12.9%. 

Al hacer la comparación entre estos resultados (el nivel ll, manifestados por el género 

masculino)  y los anteriores (con el nivel lll, manifestados por las niñas) todos en el mismo curso 

once, se percibe una especie de  simetría y equilibrio de NPE en los dos géneros. Ahora, si se 

revisan los niveles de pensamiento en el mismo grado once, predomina el nivel inferencial o 

tercer nivel dominado por el género femenino. 

Al pasar al grado sexto, se percibe un hallazgo similar al anterior, (el del curso once); los 

niños reflejan  NPE inferencial del 28.1%  y las niñas 29.6%.  Es decir predomina NPE de nivel 

lll en ellas. 

Lo mismo ocurre con el nivel subordinado en el mismo grado sexto, el género masculino 

tiene un NPE mayor, con 71.9%,   respecto de las niñas, quienes su NPE es 68.6% 

.  
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Figura 5. Relación de pensamiento económico y género masculino 

 

 

Figura 6 Relación de pensamiento económico y género femenino 
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Es evidente que la relación del nivel de pensamiento económico -NPE- en los niños y 

niñas de sexto y once, no es significativa; hay una sucinta predominancia  tanto del nivel lll o 

pensamiento inferencial, por parte del género femenino, grado  once, como del nivel ll o 

pensamiento subordinado por parte del mismo género, grado once. 

Este resultado indica, que en las niñas el  NPE  (al interpretar a Piaget y Denegri) amar et 

al (2007) les permite comprender, en un 12% más que los niños, determinantes en los ciclos 

económicos en forma global; también, conceptualizan los procesos sociales y económicos en 

forma sistémica. Por consiguiente, se infiere que tienen capacidad de hipotetizar acerca del 

mundo económico y establecer relaciones entre procesos, sistemas y ciclos. Poseen una 

conceptualización amplia y despersonalizada del rol del Estado y su financiamiento. Esto, a 

pesar de que ellos y ellas oscilan en las mismas edades (entre los 15 y 18 años) y en los mismos 

estadios cognitivos. 

Al respecto conviene decir que en este grupo, el sistema de operaciones o procedimientos 

mentales  Villarini (1992) que  llevan a cabo sobre toda la información acerca de los conceptos 

de economía, gira en torno al funcionamiento. Por ejemplo, del dinero, tienen la concepción del 

mismo, lo manejan bajo el intercambio, la administración, la definición, las características del 

dinero, y algunas de sus funciones.  

Atribuyen al Estado un rol más realista y despersonalizado, con lo que aparece sustituida 

la idea de causalidad lineal (propia del nivel anterior), por una conceptualización sistémica del 

mundo económico. Se refleja en las niñas y jóvenes  de este nivel, que la interacción de los 

procesos económicos, puede determinar el precio del mercado,  de lo a bienes y servicios. El 

ingreso lo relacionan con el trabajo, y lo asocian con el dinero. Manifiestan comprensión en las 

ventajas y desventajas, para unos y otros de la inflación.  La Interpretan como reductora de la 

tasa de crecimiento de los estándares de vida de una nación, porque los individuos y las 
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organizaciones utilizan recursos para protegerse contra la incertidumbre de los precios futuros. 

Se identifican y describen las variables que hacen parte de los procesos económicos complejos 

no visibles; sin embargo, existe dificultad para comprender interrelaciones entre procesos 

económicos complejos no visibles.  

Cabe agregar, que el sistema actitudinal del nivel inferencial de los niños y niñas del 

grado sexto; son de las predisposiciones afectivas que proporcionan el manejo económico y en 

consecuencia lograr los propósitos que se puedan tener frente  (por eje.) al trabajo, a los ingresos 

y ganancias,  frente al dinero, al ahorro, a los gastos, a los mercados, a los precios; que en esta 

ocasión, (dados los resultados), son  especiales en el género femenino. 

A propósito de tales representaciones, el Premio Nobel de Economía en el 2006, 

Mohamed Yunus justifica que: 

La mujer es  más cuidadosa de  organizar la información del entorno social y económico, 

ya sea, de los países, de las regiones, localidades, familias e individuos, cuyo carácter 

específico está determinado por los procesos adaptativos y de apropiación histórico-

cultural, con certeza de que les sirvan para responder a las necesidades de la familia 

(American Economía. 2016, p. 1).  

Esto significaría, entonces, que el hecho de que  el 47.2% de las niñas del grado once 

tengan NPE mayor (87.1%), se relaciona con el reconocimiento que hace el BID al 

“comportamiento económico de la mujer frente al hombre, en temas como el ahorro y la 

inversión”,  concluido y ratificado en el estudio “Ahorro Latam 360º”, al cual, María Ana 

Matthias, tiene que ver con la participación de la mujer en la historia (American Economía. 

2016),. 

De otro lado, se percibe que el 1,9% de NPE primitivo está en las niñas de sexto. De esto 

se puede señalar, que sí bien hay una mayor tendencia en el género femenino hacia el tercer nivel 
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de pensamiento económico independiente o inferencial, también hay, aunque muy poco, el otro 

extremo el nivel de pensamiento económico en el primer nivel; Claro está que allí no influye la 

edad ni el nivel académico sino el entorno, como se verá más adelante en los resultados por 

localidad. Esto confirma  la concepción de Vigotsky, al afirmar que el factor social y el entorno 

determinan el factor cognitivo (Enesco, 2001). 

Relación de pensamiento económico  y  localidad: ubicación de cada colegio 

Al relacionar este acápite en respuesta al tercer objetivo del trabajo, se considera en 

primer lugar la figura de “localidad”, como “un núcleo de población o porción   de la superficie 

de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos 

físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertas modificaciones artificiales del suelo con identidad 

propia” (RAE, 2014, P. 1)  Así, Las localidades suelen estar determinadas por factores 

geográficos como el grado de poblamiento concentrado o poblamiento disperso que exista sobre 

el espacio geográfico, a su vez influido por factores físicos y humanos, factores históricos o 

factores políticos.  

En Colombia, su capital cuenta con una división administrativa de 20 localidades, (ver 

Apéndice B) o distritos para ofrecer a los ciudadanos redes de servicios públicos como 

infraestructura vial, entretenimiento, salud, educación entre otros, y abastecimiento de productos. 

Cada una con su respectivo nombre y codificación, tiene su propio alcalde, llamado Alcalde 

Menor, y una Junta Administradora Local (JAL); también, cada una, tiene sus características 

particulares, ya sean económicas, culturales, sociales y hasta políticas.  

Bajo esta división administrativa, los tres colegios objeto de estudio, están ubicados en 

distintas localidades así: 

-El colegio Perdomo está ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar. De allí, participaron 

en este estudio 95 estudiantes, el 21% de la muestra entre los grados sexto y once. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblamiento_concentrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblamiento_disperso
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico


PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 105 

La localidad Ciudad Bolívar es la número 19 de  Bogotá, es la tercera localidad más 

extensa, se ubica al sur de la ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; 

-El Colegio José Antonio Galán en la Localidad de  Bosa: cuyos participantes, entre sexto 

grado y once, fueron 137estudiantes equivalente a 30.5% del universo es la localidad número 

siete del Distrito Capital de Bogotá, capital de Colombia. Allí predomina el estrato 2 y 3 (socio-

económico bajo) en el cuál, se caracteriza por recibir beneficios en el pago de impuestos y 

servicios públicos. Se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad (Secretaria Distrital de 

Planeación,  2009). 

-El Colegio Rodrigo Arenas en la Localidad de Fontibón, con 217 participantes; es decir, 

el 48% de la muestra  entre sexto y once. Es la localidad  número 9 de la ciudad y está ubicada al 

occidente de la ciudad. 

Ahora, así como se ha mencionado al iniciar el desarrollo de los anteriores objetivos, cabe 

recordar acá también, que los resultados se presentan  en yuxtaposición  implícita entre líneas y, 

de manera inferencial, entorno a las perspectivas de Piaget (1974)  y Vygotsky (1979), por un 

lado, a Ricardo (1817) y Smith (1776), por el otro; asociadas éstas,  a la técnica de Psicogénesis 

del pensamiento económico (técnica comentada atrás), creada por Denegri (2007)) como 

referencias al procedimiento de análisis y argumentación del NPE por colegio y localidad de 

cada uno; a la vez que, se asimila y acomoda a esquemas mentales en relación con el mundo y 

los ejes funcionales de la economía o estándares tales como el precio, el salario, la 

ganancia/utilidad, el ahorro  y  la Inflación entre otros ejes representativos de la realidad social 

(National Council for Economic Education NCEE, 2008).  Características estas, que ratifican la 

coexistencia procedimental y útil en la función económica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Localidades_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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De igual forma, se tienen en cuenta, de manera integrada y subyacente “las unidades de 

pensamiento económico”, tratadas por Villarini (1992) quien las aglutina en tres subsistemas: el 

de patrones mentales; el de operaciones  y el actitudinal (explicados atrás) 

Bajo estas referencias, los hallazgos encontrados respecto de NPE, por las respectivas 

localidades de los colegios, 

Fueron: 

-En el Colegio Perdomo de la Localidad Simón Bolívar, se percibe el nivel de 

pensamiento económico –NPE-, con marcada (60,0%) tendencia en el nivel inferencial o del o 

nivel III. Mientras que  el Colegio Galán de  Localidad  Bosa, es de 39,4%, en el cual se 

identifica una ligera similitud 40,1% con el Colegio Rodrigo Arenas de la Localidad de Fontibón. 

 

Tabla 8 

Relación del nivel de pensamiento económico con la localidad: ubicación  geo/ca de los colegios 

 

 

 
pensamiento 

Total primitivo subordinado inferencial 

Colegio Perdomo Recuento 0 38 57 95 

% dentro de colegio ,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

% del total ,0% 8,5% 12,7% 21,2% 

 

Galán Recuento 2 81 54 137 

% dentro de colegio 1,5% 59,1% 39,4% 100,0% 

% del total ,4% 18,0% 12,0% 30,5% 

 

Arenas Recuento 1 129 87 217 

% dentro de colegio ,5% 59,4% 40,1% 100,0% 

% del total ,2% 28,7% 19,4% 48,3% 

 

Total Recuento 3 248 198 449 

% dentro de colegio ,7% 55,2% 44,1% 100,0% 

% del total ,7% 55,2% 44,1% 100,0% 
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Al revisar las tres localidades en las que se encuentran los colegios en mención, y al 

asociarlas con el NPE, se evidencia el nivel lIIo inferencial “alto” en la Localidad Simón Bolívar 

y su Colegio Perdomo. Luego, en las otras dos, Bosa y Fontibón en los colegios Galán y Arenas 

respectivamente, se observa  que este nivel III es más bajo con respecto del Perdomo. Entre otras 

cosas, los colegios Galán y Arenas, presentan una similitud en este nivel III con una mínima 

diferencia de menos 1%. 

De esto, se puede deducir que debido a las características de la localidad Simón Bolívar, 

especialmente las culturales, y al tener una oferta y una variedad de espacios para la formación y 

el estímulo en distintas áreas, con la opción de la expresión de inquietudes artísticas, culturales, 

patrimoniales, de emprendimiento  y sociales: desde festivales y encuentros artísticos, escuelas 

de formación, hasta proyectos de investigación y del mismo emprendimiento, liderado por las 

diferentes organizaciones, gestores y centros culturales de la localidad es que el Colegio 

Perdomo refleja, en sus estudiantes de sexto grado y once, un NPE inferencial o nivel lll alto 

Secretaria Distrital de Planeación,  2009). 

Es decir, se colige que, los adolescentes de once en ese Colegio  y Localidad, están (en su 

mayoría) en el estadio cognitivo de operaciones formales, según lo ha definido Piaget  (Flavell et 

al., 1993).  Nivel en el que los estudiantes superan el pensamiento con razonamientos 

hipotéticos-deductivos e interpersonales. Pueden entender conceptos,  y procesos de las 

funciones (o estándares) económicas National Council for Economic Education NCEE  (2008)  

aplicarlas  a lo posible e hipotético de los mismos, a lo real, en lo presente y futuro, con 

afirmaciones o proposiciones puramente verbales o lógicas; esto, por el mismo razonamiento 

lógico a esa edad y nivel  académico.  

En este sentido,  atribuyen al dinero,  la función del intercambio comercial, asociado a la 

adquisición de bienes de consumo o de inversión; también le atribuyen la función de poderse 
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ahorrar. Lo asocian con la moneda y su respectiva administración. Al Estado le asignan un rol 

más realista y despersonalizado, con lo que aparece sustituida la idea de causalidad lineal, propia 

del nivel anterior (el del nivel ll), por una conceptualización sistémica del mundo económico. Se 

refleja en jóvenes  de este nivel, que la interacción de los procesos económicos, puede 

determinar el precio del mercado,  de lo a bienes y servicios. El ingreso lo relacionan con el 

trabajo, y lo asocian con el dinero. Manifiestan comprensión en las ventajas y desventajas para 

unos y otros de la inflación.  La Interpretan como reductora de la tasa de crecimiento de los 

estándares de vida en una nación, porque los individuos y las organizaciones utilizan recursos 

para protegerse contra la incertidumbre de los precios futuros. Se identifican y describen las 

variables que hacen parte de los procesos económicos complejos no visibles; sin embargo, existe 

dificultad para comprender interrelaciones entre procesos económicos complejos no visibles. 

En este orden de designaciones, conviene advertir que incluye las “unidades de 

pensamiento” económico, abstraídas de Villarini  (1992) quien las aglutina como sistemas, 

adaptadas a este estudio: como los sistemas de los patrones mentales  en términos de los cuales 

se organizaron los estímulos o la información del entorno social y económico de la localidad y la 

concepción de  las funciones  (o estándares) económicas que el grupo de estudiantes de la 

localidad Simón Bolívar le asignaba: éste correspondía a la “unidad de pensamiento de 

representaciones o patrones mentales”.  

Ahora bien, el sistema de operaciones o procedimientos mentales frente a la función 

económica en los jóvenes de la misma localidad, dada como la segunda unidad de pensamiento 

económico, corresponde a Las destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas de pensamiento 

para proceder a  la practica en la edad adulta, en el futuro y, en consecuencia responder a las 

necesidades económicas personales, familiares y sociales. 
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En cuanto a la unidad de pensamiento o sistema  actitudinal, que al  interpretar a Villarini 

(1992) se trata de las predisposiciones afectivas, emocionales  o motivantes que proporcionan el 

manejo económico y en consecuencia poder  lograr los propósitos frente  al trabajo, frente al 

dinero, al ahorro, a los gastos, a los mercados, a los precios, a la renta, a la distribución etc. O 

frente a las políticas del Estado hacia la economía etc. con la de activar y reactivar el 

pensamiento para el futuro del estudiante. 

Así que sólo los 57 estudiantes, en su Colegio Perdomo de la Localidad Simón Bolívar 

tuvieron un NPE  alto de 60% relacionado con el nivel lll (o inferencial) y con las características 

(entre otras) antes enunciadas; muy relacionado también con el tipo de pensamiento automático 

para la toma decisiones económicas. Lo ideal sería el 100% dada la edad y etapa en la que se 

encuentran. 

Ahora, En cuanto al NPE subordinado o nivel ll, se encuentra en los colegios Galán 

(59,1%) y Arenas (59.4%) en las Localidades de Bosa y Fontibón. Su coincidencia refleja, en 

primer lugar, que la mayoría de los estudiantes  de grado sexto (cuyas edades oscilan entre diez y 

doce años; edad de las operaciones concretas, según Piaget) se encuentran en estas dos 

localidades. En segundo lugar, estas dos localidades se encuentran al sur occidente de la ciudad 

de Bogotá, con características socioeconómicas (bajas) y culturales son similares.  

S e puede señalar que este grupo de preadolescentes en esas localidades tienen la  idea del 

dinero y el carácter de su utilidad como medio global de intercambio y como eje central del 

quehacer económico. Se puede inferir también, que presentan una sobre adscripción de funciones 

al Estado, como ente institucional encargado de la organización, regulación, distribución de 

recursos y control de todo el funcionamiento social y económico. 

Del mismo modo, se percibe, que los niños de estas dos localidades conceptualizan partes 

aisladas y algunos rudimentos de subsistemas (por ejemplo, el de inflación y  precios, producción 
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y circulación); sin lograr establecer una relación sistémica y de interdependencia entre los 

distintos aspectos del ciclo de origen y circulación del dinero (Amar et al., 2007). También se 

refleja en los resultados, la comprensión del ahorro y las restricciones y resistencias frente a 

ciertas realidades sociales. No obstante, se avizora una escasa claridad acerca de los mecanismos 

de financiamiento.  

Estas operaciones reversibles y organizadas permiten a los niños de sexto grado, superar 

las limitaciones del pensamiento pre-operacional. En esta etapa ya se está en condiciones de 

encontrar la solución lógica a las circunstancias concretas; más no todavía, a razonar en un nivel 

abstracto, según Piaget 

De igual forma, se percibe en estos estudiantes, que los subsistemas de representaciones y 

codificación del precio y salario, están determinados por los mercados y la interacción de las 

decisiones de gasto y producción que toman todos los hogares, las empresas, las entidades del 

gobierno y otros en la economía.  

Dadas las percepciones acerca de las representaciones conceptuales y comprensivas de 

los estándares básicos,  se puede predecir en ellos, otras unidades básicas del pensamiento 

económico relacionadas con el subsistema de operaciones y el de actitudes. En el de operaciones, 

muy probablemente tendrán procedimientos mentales o estrategias; lo mismo que, destrezas 

intelectuales, y tácticas de pensamiento  acerca de la función económica para dar respuesta a las 

necesidades económicas en el futuro. En cuanto al subsistema actitudinal,  los estudiantes 

tendrán predisposiciones afectivas que proporcionan el manejo económico y en consecuencia 

lograr los propósitos que se puedan tener frente al trabajo, frente al ahorro, a los gastos, a los 

mercados, a los precios,  la distribución. O, frente a las políticas del Estado hacia la economía 

etc. con la finalidad de activar y reactivar el pensamiento. 
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Llama la atención, que el incipiente NPE primitivo o nivel I  se encuentran en estas dos 

localidades 1.5% y .5%, respectivamente; y, según lo observado en los anteriores resultados, está 

en el grado sexto y género femenino 

Por fortuna, el primer NPE, denominado por Denegrí,  “pensamiento primitivo o pre-

económico”, es poco. Lo ideal es que no se presentara; dado que este nivel económico, está más 

asociado al nivel educativo de básica primaria entre las edades de dos a siete años. O, como diría 

Piaget corresponde a los periodos pre-operacionales en los que los niños pueden hacer 

representaciones mentales (dibujos, palabras, gestos),”  más que sólo acciones motoras para 

pensar sobre los objetos, como el dinero y los acontecimientos alrededor del mismo y la 

economía (Flavell et al., 1993). A pesar de que en esta etapa el “pensamiento es más rápido, más 

flexible y más compartido” que en el (primer) periodo sensorio-motriz, según el mismo autor ell 

pensamiento está limitado por el egocentrismo y la focalización en los estados perceptuales. Su 

función intelectual no se limita a lo concreto, está menos subordinado a la información sensorial 

que se transmite al cerebro.  

Es decir, que en ese nivel la concepción de las funcionalidades de la economía es difusa, 

desorganizada y con marcadas dificultades para comprender el mundo económico. Para los 

estudiantes de este nivel el dinero es un instrumento ritual de  intercambio, libremente disponible 

para todos. Desconocimiento de la existencia de restricciones tanto en la vida social como 

económica; el deseo es el único requisito para lograr cualquier objetivo. Conceptualización 

personalizada del Estado, representado en figuras concretas que actúan como padres protectores. 

No hay comprensión del cambio; el mundo social se representa desde una perspectiva estática o 

con cambios súbitos. 
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Figura 7.  Relación de pensamiento económico y la localidad: ubicación de cada colegio 

 

Relación de pensamiento económico y tipo de institución 

La relación que hay entre el pensamiento económico  de los estudiantes de sexto grado y 

once, respecto del tipo de Institución  en los tres colegios elegidos como objeto de estudio, 

sugiere en primer lugar, recordar su concepción en forma pasajera, de institución, término que 

tiene varias acepciones: como una organización,  un sistema o una estructura; no obstante hay un 

consenso  desde el punto de sociológico al concebirla como: 

modo de actuar compartidos socialmente, organizados, estructurados, reglados, 

jerarquizados, cooperativos, con estatus y roles definidos y relacionados entre sus 

miembros y con una importante misión, que trasciende los fines individuales de sus 
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miembros, con vocación de permanencia, aun cuando puedan sufrir modificaciones con el 

paso del tiempo  (Enciclopedia ciencias sociales, s.f, p. 1). 

Sí se parte de este concepto, se tendría en segundo lugar, la noción de Institución 

educativa, abstraída del Ministerio de Educación Nacional- MEN (s.f.) como “el conjunto de 

personas y bienes  promovidos por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad 

será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y 

la  media” (p. 1). 

A propósito de la connotación… “conjunto de bienes promovidos por autoridades 

públicas o particulares”, se deduce de ésta el tipo de Institución según por la cual sea promovida: 

pública o privada. 

Pese a que ambas siguen las normas y planes del el Estado, a excepción de que no 

dependen directamente de él en cuanto a recursos materiales y económicos, las instituciones 

públicas  imparten educación subsidiada por el mismo Estado y por lo tanto, tienen un enfoque 

más directo sobre el sector laboral y productivo. Con esto se aclara que la educación pública es 

democrática, gratuita, nacional y fomenta la convivencia humana, pero lo más importante: estar 

al alcance de todos. Es tarea del Estado, brinda oportunidades de progreso a sus habitantes sin 

distinción alguna, procurando que este servicio social sea de buena calidad y logre dar buenos 

resultados en el futuro de la comunidad. 

Mientras que las privadas, No disponen de financiación pública; por lo tanto, la 

educación  no es gratuita. Para poder cursar los estudios en ella es necesario pagar 

mensualidades. Los medios que pone a disposición de los alumnos son más y mejores. No sufre 

masificación. Al haber un número limitado de alumnos el aprendizaje va a estar más controlado y 

con buen trato, más personalizado y un mejor aprovechamiento individual de las infraestructuras 

puede impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
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Bajo esta somera revisión, pero inevitable, se relaciona a continuación el NPE de los 

estudiantes de grado sexto y once de los colegios objeto de estudio con el tipo de institución 

educativa. De tales colegios, el Perdomo de la Localidad Simón Bolívar es privado; los otros dos 

Galán y Arenas son públicos  

Al observar la totalidad  (78,8%) de participantes de la institución pública, se percibe que 

el mayor porcentaje del NPE, se encuentra en el nivel subordinado o nivel II con el 59.3%; en 

tanto que, el nivel más bajo del PE de los adolescentes  se ubica en el pre-económico; una vez 

que, el nivel III o inferencial refleja el  39.8% (ver Tabla   9.) 

Luego, en la institución de carácter privado, se otea que el porcentaje más alto del NPE 

está en el nivel III o inferencial con el 60%. Por consiguiente, el NPE subordinado en la 

institución de este mismo carácter es de 40.0%. Es preciso decir, que la institución privada no 

expresa nivel pre-económico. Lo cual es benéfico para el grupo debido a que el desarrollo 

cognitivo de los niños es normal (Piaget) 

 

Tabla 9. 

Relación de nivel de pensamiento económico y tipo de institución 

 
pensamiento 

Total primitivo subordinado inferencial 

Carácter publico Recuento 3 210 141 354 

% dentro de carácter ,8% 59,3% 39,8% 100,0% 

% del total ,7% 46,8% 31,4% 78,8% 

privado Recuento 0 38 57 95 

% dentro de carácter ,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

% del total ,0% 8,5% 12,7% 21,2% 

Total Recuento 3 248 198 449 

% dentro de carácter ,7% 55,2% 44,1% 100,0% 

% del total ,7% 55,2% 44,1% 100,0% 
Fuente: autor,  al relacionar  e interpretar datos 
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De lo anterior, se aduce que el tipo de institución influye en el NPE de los estudiantes; en 

primer lugar, por la misma naturaleza que la caracteriza; por ejemplo, la educación privada puede 

impartir educación en todas sus modalidades con la disposición de recursos y aprovechamiento 

individual de sus estudiantes, ya que su número es limitado.  

De igual forma, como se ha dicho en las anteriores variables, se presume en lo estudiantes 

de este NPE, (ahora en instituciones privadas), que los subsistemas de representaciones y 

codificación del movimiento económico, están determinados por los mercados y la interacción 

de las decisiones de gasto y producción que toman todos los hogares, las empresas, las entidades 

del gobierno y otros en la economía.  

Se puede agregar, además, que al estar en el nivel III de pensamiento económico, dado 

por institución privada, el estadio cognitivo de operaciones formales, según lo ha definido 

Piaget; nivel en el que los estudiantes superan el pensamiento con razonamientos hipotéticos-

deductivos e interpersonal (Flavell et al, 1993). Pueden entender conceptos,  y procesos de las 

funciones (o estándares) económicas, National Council for Economic Education NCEE (2008)  

aplicarlas  a lo posible e hipotético de los mismos, a lo real, en lo presente y futuro, con 

afirmaciones o proposiciones puramente verbales o lógicas; esto, por el mismo razonamiento 

lógico a esa edad y nivel  académico. 

Se creería entonces, que  el sistema de operaciones o procedimientos mentales frente a la 

función económica en los jóvenes de instituciones privadas, es que tienen las correspondientes 

destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas de pensamiento para proceder a  la práctica en la 

edad adulta, en el futuro y, en consecuencia responder a las necesidades económicas personales, 

familiares y sociales. 

 De la misma manera, se infiere que los estudiantes puedan tener en este  NPE la unidad 

de pensamiento o sistema  actitudinal  Villarini (1992)  es decir, que tengan predisposiciones 
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afectivas, emocionales  o motivantes que proporcionan el manejo económico y en consecuencia 

poder  lograr los propósitos frente  al trabajo, frente al dinero, al ahorro, a los gastos, a los 

mercados, a los precios, a la renta, a la distribución etc. 

 

Figura 8. Relación de pensamiento económico y tipo de institución 

 

Propuesta alternativa de desarrollo de pensamiento económico,  para niños de sexto grado 

y once. 

Debido a que la respuesta al último objetivo específico, está relacionada con una 

propuesta, se considera, a la vez, la relación de sugerencias en sí misma; por tal razón, se registra 

más adelante bajo el título sugerencias, luego de las conclusiones. 
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Conclusiones 

El nivel de pensamiento económico -NPE- de los niños y jóvenes de educación básica 

secundaria y vocacional en Bogotá, logrado, mediante  aplicación de la escala  Denegri (2007) en 

sexto grado y once, de  tres colegios, en tres de las 19 Localidades de la ciudad, registra en 

términos generales: tres niveles  secuenciales, que representan las concepciones económicas 

globales en las distintas edades y su organización en sistemas conceptuales, operacionales y 

actitudinales. 

Tales niveles Gempp et al. (2006) diferenciados de pensamiento económico van desde 

una representación fragmentaria (Por ej. del dinero…las compras), con una concepción más bien 

pre-económica, hasta la elaboración de una compleja red de conceptualizaciones que le permiten 

al estudiante representarse en el mundo de la economía, desde una perspectiva de sistemas en 

interacción, llamados así por Denegri (2007) basada en los periodos cognitivos del pensamiento 

de  (Piaget 1995). 

El primer nivel es llamado “Pensamiento Pree-económico o Pensamiento Primitivo”  que 

se extiende de los cuatro a 10 años de edad, llamado así, debido a que se caracteriza por una 

concepción difusa, desorganizada y con marcadas dificultades para comprender el mundo 

económico. Es de resaltar, que este nivel corresponde, especialmente, a nivel académico de 

básica primaria.   

El segundo nivel, denominado pensamiento económico subordinado o concreto  está 

relacionado con las edades de  los11 a 14 años. Muestra una mayor comprensión con el 

desarrollo de una conceptualización económica básica que incluye la idea de ganancia y la 

incorporación del carácter del dinero como medio global de intercambio, pero con una sobre 

adscripción de funciones de control al Estado y  se observa más bien que el individuo 

conceptualiza partes aisladas o algunos rudimentos de subsistemas (por ejemplo, el de 
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producción ) pero sin lograr establecer una relación sistémica y de interdependencia entre los 

distintos aspectos del ciclo de origen y circulación del dinero 

El tercer nivel, denominado pensamiento económico independiente o  inferencial  y que 

correspondería teóricamente a la adolescencia entre 14 a 16 años y adultez. En este nivel los 

estudiantes son capaces de comprender las múltiples determinantes de los problemas y ciclos 

económicos, a la vez que incluye nuevas variables y asignarle al Gobierno un rol más realista y 

despersonalizado, con una conceptualización sistémica del mundo económico. 

Ahora bien, en términos específicos, y bajo estos tres niveles, el pensamiento económico 

de los niños y jóvenes de  sexto grado y once, de los tres colegios, fueron los siguientes, 

relacionados con el nivel académico, el género, la localidad/ubicación del colegio y el tipo de 

institución, así: 

Respecto del de pensamiento económico y el nivel académico 

En este se confirmó que a mayor nivel académico, mayor es el nivel de pensamiento 

económico en su conceptualización, asociación y comprensión de la función económica (o 

estándares económicos); por ejemplo,  el nivel II de pensamiento económico -NPE- subordinado 

o concreto, cuyo ideal teórico es el que más se relaciona con el grado sexto y con la edad,  (según 

Piaget y Denegri ) de 10 a 14 años; siendo ésta última, la edad promedio  del grado sexto 

(Denegri, 2007).  Razón por la cual este grado académico ha reflejado una tendencia mayor (de 

NPE “subordinado/ concreto o de nivel II”  en 49.9%) que la del grado once en 5.3%. En esta 

etapa, ya se está en condiciones de encontrar la solución lógica a las circunstancias concretas de 

la economía, con un nivel de pensamiento mental consciente en el que no hay cabida al 

pensamiento automático, sino crítico;  con una baja tendencia, a razonar sobre lo abstracto de la 

economía, esto al interpretar a   Piaget. 
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Ahora, en cuanto al nivel III del PE: nivel inferencial o independiente se presentó 

especialmente (23.6%) en el grado once de los tres colegios. Llama la atención que no es mucha 

la diferencia con respecto del grado sexto que refleja 20.5%. De lo que se puedo inferir, al 

recurrir a los teóricos  referenciados, que en este último  porcentaje, los estudiantes de sexto han 

superado, de forma prematura,  las limitaciones del segundo nivel (el subordinado). Se podría 

decir que hasta alcanzar, en el mismo curso, el NPE inferencial o superior. De este modo,  

surgirgiron cuestionamientos como: a qué estrato corresponde ese grupo de estudiantes? Qué 

formación económica y académica tiene el núcleo familiar del mismo?  Qué edad tiene el 

grupo?. 

De todos modos, el nivel inferencial (independiente o tercer nivel o, superior)  tanto en 

los estudiantes del grado once con su  23.6%, como en el sexto con el 20%,  se visualizó en ellos 

(al interpretar a Piaget y Denegri)  que su factor cognitivo les permite comprender  determinantes 

en los ciclos económicos y en la forma global, de conceptualizar los procesos sociales y 

económicos en forma sistémica (Denegri, 2007). Por consiguiente, se interpretó que tienen 

capacidad de hipotetizar acerca del mundo económico y establecen relaciones entre procesos, 

sistemas y ciclos. 

De otra parte, es de resaltar, sí los niveles académicos objeto de estudio sexto y once, 

están en unas edades y desarrollo cognitivo, secuencial - simultáneo; y, sí el nivel económico 

primitivo o pre-económico, está directamente relacionado con los estudiantes de básica primaria, 

llama la atención que se presenten acá en sexto, aunque muy pocos (0,7%), rasgos de ese nivel 

económico primitivo. Desde luego, como diría Piaget corresponde a los periodos pre-

operacionales en los que los niños pueden hacer representaciones mentales (dibujos, palabras, 

gestos),”  más que sólo acciones motoras para pensar sobre los objetos, como el dinero y los 

acontecimientos alrededor del mismo y la economía. 
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Es decir, que para el 0,7% de estudiantes de este NPE el dinero es un instrumento ritual 

de  intercambio, libremente disponible para todos. Tienen  desconocimiento de la existencia de 

restricciones tanto en la vida social como económica; el deseo es el único requisito para lograr 

cualquier objetivo. La figura del Estado y  la economía está representada como padres 

protectores. No hay comprensión del cambio; el mundo social se representa desde una 

perspectiva estática o con cambios súbitos. 

Este grupo de estudiante con el NPE primitivo o pre-económico está focalizado, en el 

estudio general, en el grado sexto, género femenino y en los Colegios Galán y Arenas de las 

Localidades Bosa y Fontibón; ambas, Instituciones públicas. 

Respecto del NPE y el género.  

La  participación de género en la concepción de las funciones económicas  en los 

estudiantes de  sexto grado y once de los tres colegios en estudio, presenta una sutil diferencia, a 

nivel de pensamiento económico. 

Hay una sucinta predominancia  tanto del nivel  III o pensamiento inferencial, por parte 

del género femenino, grado  once, como del nivel  II o pensamiento subordinado por parte del 

mismo género, grado once. 

Este resultado indica, que en las niñas el  NPE  (al interpretar a Piaget y Denegri) les 

permite comprender, en un 12% más que los niños, determinantes en los ciclos económicos en 

forma global; también, conceptualizan los procesos sociales y económicos en forma sistémica 

(Denegri, 2007). Por consiguiente, se infiere que tienen capacidad de hipotetizar acerca del 

mundo económico y establecer relaciones entre procesos, sistemas y ciclos. Poseen una 

conceptualización amplia de los estándares económicos. Esto, a pesar de que ellos y ellas oscilan 

en las mismas edades (entre los 15 y 18 años) y en los mismos estadios cognitivos. 
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De esto se puede señalar, que sí bien hay una mayor tendencia en el género femenino 

hacia el tercer NPE independiente o inferencial, también hay, aunque muy poco, el otro extremo 

el nivel de pensamiento económico en el primer nivel; Claro está, que se podría deducir que no 

influiría aquí el género ni la edad; tampoco, el nivel académico, sino el entorno, como se verá 

más adelante en los resultados por localidad. Esto se asociaría a  la concepción de Vigotsky, al 

afirmar que el factor social y el entorno determinan el factor cognitivo (Enesco, 2001). 

Respecto de NPE y Localidad/colegio 

Al revisar las tres localidades en las que se encuentran los colegios en mención, y al 

asociarlas con el NPE, se evidenció el nivel III o inferencial “alto” en la Localidad Simón 

Bolívar y su Colegio Perdomo. Luego, en las otras dos, Bosa y Fontibón en los colegios Galán y 

Arenas respectivamente, se observó  que este nivel III es más bajo con respecto del Perdomo. 

Entre otras cosas, los colegios Galán y Arenas, presentan una similitud (entre ellos) baja de nivel 

III, con una mínima diferencia de menos 1%. 

De esto, se  dedujo que debido a las características activas de la localidad Simón Bolívar, 

especialmente las culturales, y al tener una oferta y una variedad de espacios para la formación y 

el estímulo en distintas áreas, con la opción de la expresión de inquietudes artísticas, culturales, 

patrimoniales, de emprendimiento  y sociales: desde festivales y encuentros artísticos, escuelas 

de formación, hasta proyectos de investigación y del mismo emprendimiento, liderado por las 

diferentes organizaciones, gestores y centros culturales de la localidad es que el Colegio 

Perdomo refleja, en sus estudiantes de sexto grado y once, un NPE inferencial o nivel III alto 

(Secretaria Distrital de Planeación, 2009).  

En efecto, lo anterior, se asocia a  la concepción de Vigotsky, quien afirmó que el factor 

social y el entorno determinan el factor cognitivo….; sostuvo a la vez,  la tesis “de que sin la 



PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 122 

contribución de la cultura o de la vida social no sería posible el desarrollo de estos procesos 

cognitivos…” (Enesco, 2001, p. 7) 
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Respecto del NPE y el tipo de institución 

De los  colegios estudiados en sus grados sexto y once, el Perdomo de la Localidad 

Simón Bolívar es privado; los otros dos Galán y Arenas son públicos, en cuya institucionalidad, 

se reflejó  que el NPE en la educación privada, predomina  el nivel III o inferencial,   mientras 

que en las instituciones públicas sobresale el nivel subordinado.  

Se dedujo, entonces, que el tipo de institución influye en el NPE de los estudiantes; en 

primer lugar, por la misma naturaleza que la caracteriza; por ejemplo, la educación privada puede 

impartir educación en todas sus modalidades con la disposición de recursos y aprovechamiento 

individual de sus estudiantes, ya que su número es limitado.  

Es preciso decir, que la institución privada no expresa nivel pre-económico. Lo cual es 

benéfico para el grupo debido a que el desarrollo cognitivo de los niños es normal (Piaget). 

Finalmente, cada NPE refleja su focalización según las variables, así: 

El nivel III, independiente o inferencial, registra su mayoría en el grado once, género 

femenino, en las Localidades de Bosa Y Fontibón, en sus colegios Galán y Arenas  

respectivamente de las Instituciones Públicas. 

El nivel II o subordinado, refleja su mayoría en el grado sexto, género femenino, en la 

Localidad de Simón Bolívar, Institución privada. 

El nivel I o primitivo o pre-económico, como se dijo antes, está focalizado,  en el grado 

sexto, género femenino y en los Colegios Galán y Arenas de las Localidades Bosa y Fontibón; 

ambas, Instituciones públicas. 
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Sugerencias 

Dados los anteriores resultados y en respuesta o participación al compromiso del 

Ministerio de Educación Nacional por consolidar una educación de calidad, quien ha asumido el 

reto de promover la Educación Económica y Financiera (EEF) en el país, en concordancia con su 

misión de “formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 

público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz”, a continuación se presenta la 

Propuesta, de Desarrollo de Pensamiento Económico, a manera de sugerencia, para ser ejecutado 

en los colegios donde se hizo la investigación : Cooperativo Ismael Perdomo y distritales José 

Antonio Galán y Rodrigo Arenas Betancourt de distintas localidades de Bogotá y con gestión 

académico a nivel empresarial: 
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Propuesta alternativa de desarrollo de pensamiento económico, para niños de sexto grado y 

once 

Presentación 

El Estado colombiano tiene dentro de sus funciones el fomento de una educación 

pertinente, que mejore las condiciones de vida en su población y  promueva el desarrollo social, 

económico y cultural. Bajo esta premisa, y en aras de presentar la Propuesta de Desarrollo de 

Pensamiento Económico - DPE - fue importante considerar tres aspectos: 

En primer lugar, al tener en cuenta los pasos para establecer e implementar una propuesta 

de educación económica en un proyecto educativo, llama la atención que se debe tener en cuenta, 

la “lectura de un contexto, la motivación, la identificación y selección de una problemática. 

Posterior a eso, el estudio de la misma problemática y, con base en ésta,  presentar,  propuesta 

alternativa de solución” (Secretaria Distrital de Planeación, 2008, p. 5). 

En este orden y con la experiencia como docente durante más de diez años se ha logrado 

la lectura de contexto educativo, especialmente, en los colegios (con énfasis en gestión 

empresarial): Cooperativo Ismael Perdomo y distritales José Antonio Galán y Rodrigo Arenas 

Betancourt, en los que se identificaron las condiciones existentes entorno a los factores 

económicos que manejan los estudiantes y sus familias. Asociado esto, a que  como economista, 

tales factores son motivantes para el estudio de la problemática identificada y en consecuencia, 

dados los resultados del anterior estudio, presentar la alternativa (a continuación) de desarrollo 

del pensamiento económico.  

En segundo lugar, al conocer los hallazgos relacionados con el pensamiento económico 

de los niños y jóvenes de los  grados sexto y once en los colegios mencionados; en los se ha 

percibido, en términos generales, que el nivel de pensamiento económico está en niveles de 

primitivo, subordinado e inferencial según Denegrí (2007) aunque  con difusa concepción de los 
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aspectos económicos; y, con desorganizada y marcada dificultad  para comprender el entorno 

económico, lo que ratifica la importancia de presentar la siguiente propuesta a fin de preparar, a 

los niños y jóvenes de manera real a la toma de decisiones económicas que deberán enfrentar en 

la vida adulta y ayudar a la transición entre la vida escolar y laboral; a la vez que se  

potencializan actitudes hacia la integración social con niveles de pensamiento económico 

independiente e inferencial. 

En tercer lugar, al reconocer lo establecido por La  Constitución Política de Colombia de 

1991, en el artículo dos: en el que resaltan los fines esenciales del Estado, como servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación  

(Superintendencia  Financiera de Colombia. 2010). 

De igual forma, el compromiso del Ministerio de Educación Nacional por consolidar una 

educación de calidad, ha asumido el reto de promover la Educación Económica y Financiera 

(EEF) en el país, en concordancia con su misión de formar mejores seres humanos, ciudadanos 

con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en 

paz  (Superintendencia  Financiera de Colombia. 2010). 

Finalmente, al tener presente la Misión de los colegios en estudio, en los que se advierte 

la “formación integral” donde se promueve el desarrollo de las competencias básicas, la ciencia y 

la tecnología y el emprendimiento como un proyecto de vida. Por consiguiente, esta propuesta se 

centra  en la Institucionalidad  Educativa con la participación de la comunidad académica. Se 

puede concebir como un proceso de formación progresivo, transversal y continuo con el 

propósito que las y los estudiantes se reconozcan como sujetos de derechos y que las 
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instituciones educativas fortalezcan la reflexión y la práctica pedagógica, para la construcción de 

ciudadanía y el desarrollo de competencias entorno a la economía. 

Así mismo,  la propuesta se  se circunscribe en el marco del componente pedagógico del 

Programa de Educación Económica y Financiera –EEF- y brinda orientaciones pedagógicas y 

herramientas a docentes, directivos, padres de familia y funcionarios del área administrativa de 

los colegios, para que desde el rol que les corresponde y en concordancia con la autonomía 

escolar establecida en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) lideren el proceso de 

incorporación de Desarrollo de Pensamiento Económico –DPE- en los currículos escolares de los 

establecimientos educativos,  mencionados como objeto de estudio. 

En virtud de esta presentación,  se podría afirmar que los objetivos de la propuesta se 

enmarcan en los resultados del estudio sobre “Pensamiento Económico de los niños del grado 

sexto y once en los colegios del asunto”. Se enmarcan también, en el Artículo dos de La 

Constitución Política; lo mismo que en  una de las funciones del Estado (atrás señalado); y, en 

uno de los compromisos del  Ministerio de Educación Nacional en concordancia con  la Misión 

de  Educación Económica y Financiera (EEF) del país. Y, por supuesto que, en la Misión de los 

respectivos colegios, así: 

Objetivo general 

Propender por el “Desarrollo de Pensamiento Económico” -DPE- en los estudiantes de 

educación media y vocacional, particularmente, en tres colegios con énfasis “en gestión 

empresarial” localizados en tres distintas Localidades de Bogotá, en un proceso de formación 

continua, con el fin de potencializar a los estudiantes a un nivel de pensamiento independiente o 

inferencial para la toma de decisiones responsables en los aspectos económicos y financieros 

presentes en su cotidianidad; y, en consecuencia, puedan administrar responsablemente los 

recursos, la participación activa y solidaria en pro del bienestar individual y social. 
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Objetivos específicos 

- Incitar a los estudiantes al ejercicio del auto-reconocimiento como sujetos de derechos, 

entendidos como los que posibilitan una vida digna frente a las necesidades primarias. 

-Comprender con los estudiantes y en general con la comunidad académica la  

complejidad  de los fenómenos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que nos 

rodean. 

-Informar y formar en la función económica; especialmente, en aspectos básicos  como 

precio, ganancia/utilidad, salario, ahorro, inflación entre otros., que permitan fundamentar, en la 

vida adulta, las decisiones individuales y colectivas entorno a tal función y al bienestar de sí 

mismos y de sus familias. 

-Orientar en la administración racional y eficientemente de  los recursos económicos y 

financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los cambios del 

entorno, a partir de la valoración de los que se poseen e identificación de otros recursos para 

favorecer su conservación y aprovechamiento sostenible. 

-Promover el desarrollo de competencias personales apropiadas y relacionadas entre sí, 

tales  como habilidades, actitudes, disposiciones cognitivas y afectivas para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores. 

-Promover, también formas de emprendimiento como la opción de oportunidades en  

unidades económicas  de inversión, generación de recursos  y de empleo; y así favorezcan la 

construcción de sus proyectos de vida con calidad y sostenibilidad. 

Para materializar esta idea, es importante seguir los siguientes principios, propios de La 

Estrategia Nacional de Educación en Economía y Finanzas (Superintendencia  Financiera de 

Colombia, 2010) 
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Principios de la propuesta 

Incorporar una visión integral del individuo, no solamente en sus actividades como 

estudiante sino como ciudadano en general, y como agente económico en su adultez  

Garantizar la puesta en marcha de Desarrollo del Pensamiento Económico -DPE-  en los 

colegios mencionados a partir de la ejecución de actividades necesarias para cumplir y participar 

con los objetivos trazados por la Comisión nacional de educación económica del Ministerio de 

Educación Nacional 

Garantizar el DPE en pertinencia, globalidad, continuidad, eficacia, sostenibilidad  y 

ética. 

Metodología  

Esta se llevaría a cabo en dos formas, traducidas en su continuidad a fases, en forma 

extracurricular y en forma curricular, así: 

En la primera fase o forma extracurricular. 

Se plantea temporalmente como un área adicional, no necesariamente como una 

asignatura, sino como un área de Desarrollo de Pensamiento Económico que se ejecuta a través 

de talleres y charlas. No obstante, es temporal dada su condición de comienzo a manera de 

programa piloto. Ahora, según su desarrollo y su impacto pasaría a la siguiente fase. 

Actividades tentativas para la primera fase. 

Socializar, entre la comunidad académica, la propuesta preliminar de DPE en cada uno de 

los colegios (con énfasis en gestión empresarial): Cooperativo Ismael Perdomo y distritales José 

Antonio Galán y Rodrigo Arenas Betancourt de las tres distintas localidades de Bogotá, con el 

propósito de construir arreglo institucional que garantice la implementación y continuidad. 

Precisar la propuesta y sus actividades, en concordancia con la Misión y autonomía de 

cada colegio. 
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Diseñar y precisar el contenido de los talleres y charlas. Aunque en principio, el 

contenido está relacionado con los estándares básicos estudiados en el trabajo investigativo: 

como precio, ganancia/utilidad, salario, ahorro, inflación entre otros. 

Involucrar en los talleres y charlas a la comunidad académica: docentes, personal 

administrativo, padres de familia, comunidad y personal del ministerio  de Educación; 

especialmente,  de La Comisión de Educación Económica.   

Definir sub-metodología para las charlas y talleres; entre tanto, se presentan las 

siguientes: y talleres Rol playing, simulaciones, sistema anecdotario, estudio de casos, lectura 

compartida, trabajo en grupo,   

Diseñar métodos e instrumentos de seguimiento y evaluación en términos de la evolución 

del pensamiento según Piaget (1974) y los niveles de pensamiento, según Denegrí (2007) 

Hacer seguimiento y evaluación: esto con fines investigativos y de aplicar  mejoras  

Intensidad horaria: Dos horas a la semana para un total por semestre de 36 horas 

Lugar: Auditorio de los correspondientes colegios cuyos participantes estén integrados en 

los distintos niveles académicos, edad y géneros. 

Recursos.  

-Humanos: Equipo interdisciplinario con competencias profesionales en DEP 

-Financieros. Por definir 

-Materiales: por definir 

-Infraestructura: por definir 

Segunda fase o forma curricular. 

Según los resultados e impacto de  la anterior fase, se propone “el desarrollo de 

Pensamiento Económico” como un proyecto pedagógico de carácter transversal, que busca la 

interrelación de diversas áreas, dado que “se requiere una articulación con la educación formal, 
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se fortalece con programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano”.  

(Superintendencia Financiera, 2011, p. 6). 

Conviene recordar, que los proyectos pedagógicos transversales están concebidos: 

Como una actividad dentro del plan de estudios que, de manera planificada, ejercita al 

educando en la solución de problemas cotidianos seleccionados porque tienen relación 

directa con el entorno  social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumplen la 

función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas. Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, p. 12).   

En este caso sería para los aspectos o estándares económicos en los cuales se puede 

manifestar el desarrollo del pensamiento económico. 

Actividades tentativas para la segunda fase. 

- Socializar, entre la comunidad académica, la propuesta preliminar de DPE en cada uno 

de los colegios (con énfasis en gestión empresarial): Cooperativo Ismael Perdomo y distritales 

José Antonio Galán y Rodrigo Arenas Betancourt de las tres distintas localidades de Bogotá, con 

el propósito de construir arreglo institucional que garantice la implementación y continuidad. 

-Precisar la propuesta y sus actividades, en concordancia con la Misión y autonomía de 

cada colegio, en búsqueda de la interrelación en las diversas áreas para el Desarrollo del 

Pensamiento Económico –DPE- y para la solución de problemas identificados colectivamente.    

-Determinar e incorporar  los elementos conceptuales en los que se manifiesta el 

Pensamiento Económico en sus currículos. Esto con la participación de la comunidad académica 

docentes, personal administrativo, padres de familia, comunidad y personal del ministerio  de 

Educación; especialmente,  de La Comisión de Educación Económica. 
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-Administrar el ajuste de malla curricular en la que se asume una estructura secuencial y 

coherente que organice y de cuenta de los conocimientos que requieren construir en las 

respectivas disciplinas. 

-Diseñar formato guía de orientación curricular con el fin de apoyar a los colegios (con 

énfasis en gestión empresarial) Cooperativo Ismael Perdomo y distritales José Antonio Galán y 

Rodrigo Arenas Betancourt de las tres distintas localidades de Bogotá,  en la incorporación del 

Desarrollo de Pensamiento Económico a sus currículos. Es importante, recordar que para  los 

posibles ajustes en la malla curricular se deben tener en cuenta los “ámbitos conceptuales, los 

conceptos derivados y  los referentes comunes de calidad (Ministerio de Educación Nacional, 

2014).    

Respecto de los ámbitos económicos  conceptuales, son los que en el transcurso del 

trabajo se han denominado estándares económicos, dados por National Council for Economic 

Education NCEE (2008) (ver en marco conceptual del trabajo) 

Se podría decir que de los estándares económicos, se derivan otros aspectos, como el 

auto-reconocimiento de derechos, los que posibilitan una vida digna frente a las necesidades 

primarias; la comprensión de los fenómenos sociales, económicos,  políticos, ambientales y 

culturales que nos rodean. De igual forma, se derivan aspectos de administración en los recursos 

económicos. También se derivan los conceptos de las competencias personales apropiadas y 

relacionadas entre sí, tales  como habilidades, actitudes, disposiciones cognitivas y afectivas para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores. 

-Diseñar los referentes comunes de calidad. Y en consecuencia diseñar y instrumento de 

seguimiento y evaluación, con fines investigativos y de mejoramiento al proceso.  
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Recursos. 

-Humanos: comunidad académica y Equipo interdisciplinario con competencias 

profesionales en DEP 

-Financieros. Por definir 

-Materiales: por definir 

-Infraestructura: por definir 
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Apéndice A. 

Test de alfabetización económica pata niños  

 

1. Don Ramón está muy preocupado porque todas las cosas están subiendo de precio, y te 

pregunta ¿Qué se podría hacer para controlar que las cosas no suban de precio? ¿Qué le 

responderías?  

a) Habría que decirle al gobierno que controle los precios 

b) Se le podría decir a la gente que no compre nada, y así las cosas bajarían de precios 

c) Los precios suben de acuerdo a variables económicas como la oferta y la demanda, y por lo 

tanto no se puede controlar su fluctuación 

d) Se le podría decir a todos los dueños de los negocios que bajen los precios de las cosas que 

venden 

 

2. ¿Cómo se decide cuánto dinero debe hacerse? 

a) El gobierno crea leyes que regulan la cantidad de dinero que debe hacerse 

b) Depende de cuánto papel para hacer billetes tengan en la fábrica 

c) El consejo del Banco de la República decide de acuerdo a las variables económicas del país 

d) Se va a hacer tanto dinero como los dueños de las fábricas decidan 

 

3. En tu barrio se instalaron tres librerías que venden útiles escolares. ¿Crees que 

cobraran lo mismo por los cuadernos? 

a) Bajarán los precios porque deben competir por los clientes 

b) Pueden cobrar el precio que el gobierno fija por los cuadernos 

c) Deben cobrar lo mismo porque los cuadernos los hacen con ese precio 
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d) Cobrarán lo que los dueños quieran cobrar 

 

4. Don Pedro es el dueño de un banco y está muy preocupado porque el banco está teniendo 

problemas económicos.  ¿Qué crees tú qué pasaría si el banco quiebra? 

a) Tendría que pedirle un préstamo al presidente para que su banco pudiera funcionar 

b) Los empleados del banco quedarían sin trabajo 

c) Los clientes del banco perderían parte de sus ahorros y el banco no podría realizar más 

inversiones 

d) Don Pedro tendría que pedir más dinero a las fábricas para su banco 

 

5. El dueño del almacén debe comprar pan para venderlo a sus clientes, ¿en cuánto debería 

venderlo? 

a) Al mismo precio que se lo venden a él 

b) Debe cancelar lo que le costó, y agregar un margen más para su ganancia 

c) En lo que quiera, porque es el dueño 

d) Al precio fijado por el gobierno para la venta de pan 

 

6. En una tienda ubicada en el centro de la ciudad, una camisa cuesta 15 mil pesos, y en 

una tienda ubicada lejos del centro, la misma camisa cuesta 10 mil pesos ¿por qué 

ocurre esta diferencia de precio si es la misma camisa? 

a) Porque el dueño de la tienda del centro trabaja más porque va más gente y por lo tanto debe 

cobrar más. 

b) Porque la tienda del centro está mejor ubicada, por lo tanto se paga más por la ubicación, y es 

esto lo que incrementa el precio de la camisa. 
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c) La camisa del centro es mejor, por eso es más cara 

d) Porque el dueño de la tienda del centro quiere cobrar más caro 

 

7. ¿Qué pasaría si en Colombia se descubriera otra zona petrolera? 

a) Colombia tendría más petróleo 

b) Aumentarían las riquezas del país, por lo que habría más dinero en el país 

c) La persona que es dueña del terreno donde se encontró el petróleo se haría millonaria 

d) Bajaría el precio de la gasolina 

 

8. ¿Cómo le llega dinero a los bancos?  

a) Por sus ganancias a través de los intereses y de las inversiones que realizan 

b) Las personas van a dejar su dinero al banco para que se los guarde 

c) Se lo piden a las fábricas de dinero 

d) Se los envía el gobierno 

 

9. El papá de Catalina, debe pagar todos los meses los impuestos, ¿por qué debe hacerlo? 

a) Porque todos los ciudadanos deben aportar al financiamiento de las obras del país 

b) Porque es obligatorio hacerlo 

c) Porque los impuestos se pagan con las recibos de la luz y el agua 

d) Porque se los descuentan de su sueldo cada mes 
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10.   ¿Qué pasaría si el Presidente ordenara repartir dinero todos los meses a todas las 

personas? 

a) Aumentaría la cantidad de dinero circulante, se devaluaría la moneda y habría un alza en los 

precios 

b) Sería malo porque la gente ya no trabajaría 

c) Sería bueno porque habría más dinero para comprar 

d) La fábrica de dinero no podría hacerlo porque es mucho dinero 

 

11.  ¿Qué debería hacer el gobierno para solucionar la crisis económica? 

a) Dar la orden de emitir más dinero en la Casa de Moneda 

b) Entregarle dinero a los pobres 

c) Implementar nuevas políticas económicas 

d) Pedirle a la gente que ayuden a los que lo necesitan 

 

12.   Si Alexis tuviera su propia fábrica de dinero y va a comprar a un negocio de helados, y 

paga con ese dinero ¿estaría actuando mal o bien?   

a) Alexis estaría actuando bien si  tiene un permiso del alcalde para usar ese dinero, pero si no 

lo tiene estaría actuando mal 

b) Estaría actuando mal, porque no se puede tener una propia fábrica de dinero 

c) Estaría actuando mal, porque el dinero con el que va a pagar el helado sería falso y eso es 

ilegal 

d) Estaría actuando bien porque es su dinero 
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13.   ¿Qué es la inflación?  

a) Es cuando sube el precio de los productos. 

b) Es cuando sube el precio de las cosas por el aumento de la cantidad de dinero circulante, lo 

cual devalúa la moneda. 

c) Es cuando se inflan los precios de las cosas. 

d) Es cuando el dueño de la tienda decide subir los precios. 

 

14.   Patricia cree que no le pagan lo suficiente por su trabajo. ¿Qué piensas que deba 

hacer? 

a) Debería acercarse a su empleador y consultar por un aumento 

b) Trabajar más horas para que le paguen más 

c) Conformarse con su sueldo porque el gobierno decidió cuánto debe ganar 

d) Hacer bien su trabajo para que el jefe la vea 

 

15.  Ignacio es médico del hospital y Manuel es futbolista de la selección nacional. ¿A quién 

crees que le pagan más dinero? 

a) A Ignacio porque para ser médico se estudia más que para ser futbolista 

b) A Ignacio porque él trabaja porque le gusta ayudar a la gente 

c) A Manuel, porque los buenos futbolistas son más escasos que los médicos 

d) A Ignacio y a Manuel les pagan según las horas que trabajen 

 

16.  La familias deciden comer pescado y no carne durante la semana santa, y tu mamá se 

queja que subieron los precios. ¿Por qué pasa esto? 

a) Porque comer pescado es más sano y a la gente le gusta 
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b) Porque los pescadores se aprovechan de la gente y cobran más 

c) Porque aumenta la demanda de pescado y baja la de la carne 

d) Porque la iglesia prohíbe comer carne en semana santa 

 

17.  Mi abuelo compró un terreno hace 50 años y le costó 200 mil pesos.  Está pensando en 

venderlo y no sabe cuánto cobrar por él.  ¿Crees tú que el terreno ahora vale lo mismo? 

a) El terreno es el mismo que él compró, así que debe venderlo en lo mismo que a él le costó 

b) Depende del valor que haya adquirido por ubicación y características del terreno 

c) El abuelo debe decidir si quiere cobrar más o menos por el terreno 

d) Vale más de 20 mil pesos porque todo ha subido de precio 

 

18.  Camila se ganó el Baloto, ayúdala a decidir qué debe hacer con su dinero:  

a) Podría abrir una cuenta de ahorro a plazo en el banco o invertirlo en la bolsa 

b) Podría llevar su dinero al banco para guardarlo 

c) Comprar lo que desee pero guardar algo de dinero en la alcancía 

d) Comprar todo lo que desee para ella y su familia 

 

19.  ¿Por qué tienes que tener dinero para comprar lo que necesitas? 

a) Porque es el medio de intercambio económico más eficaz   

b) Porque es el medio para obtener bienes y servicios 

c) Porque si no pagas te pueden llevar preso 

d) Porque el gobierno obliga a pagar con dinero lo que uno compra 
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20.  En las noticias de la televisión dicen que ha subido el costo de la vida. ¿Por qué pasaría 

esto? 

a) Porque la gente ha aumentado sus gastos 

b) Porque la inflación es mayor que el alza de los sueldos 

c) Porque ahora cuesta más vivir 

d) Porque el dinero de antes valía más que ahora 

 

21.  ¿Qué sucede si aumenta la cantidad de dinero circulante? 

a) Se devalúa la moneda 

b) Van  a aumentar los precios de las cosas 

c) La gente va a tener más dinero para comprar 

d) El gobierno va a tener más dinero para repartirle a la gente 

 

22.  Cuando tú compras un chocolate estas pagando: 

a) Pagas lo que cuesta hacer el chocolate y la ganancia de la persona que lo vende 

b) Lo que el dueño del negocio te cobra 

c) Pagas lo que cuesta hacer el chocolate en la fábrica 

d) Pagas la manufactura, los impuestos y la ganancia 
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Apéndice B. 

Las 20 localidades DE Bogotá 

Nº Localidad Superficie km²
1
 Población

2
 Densidad hab/km² 

1 Usaquén 65.31 501 999 7 686.4 

2 Chapinero 38.15 139 701 3 661.88 

3 Santa Fe 45.17 110 048 2 436.3 

4 San Cristóbal 49.09 404 697 8 243.98 

5 Usme 215.06 457 302 2 126.39 

6 Tunjuelito 9.91 199 430 20 124.11 

7 Bosa 23.93 673 077 28 126.91 

8 Kennedy 38.59 1 088 443 28 205.31 

9 Fontibón 33.28 394 648 11 858.41 

10 Engativá 35.88 887 080 24 723.52 

11 Suba 100.56 1 218 513 12 117.27 

12 Barrios Unidos 11.9 243 465 20 459.24 

13 Teusaquillo 14.19 153 025 10 784 

14 Los Mártires 6.51 99 119 15 225.65 

15 Antonio Nariño 4.88 109 176 22 372.12 

16 Puente Aranda 17.31 258 287 14 921.25 

17 La Candelaria 2.06 24 088 11 693.2 

18 Rafael Uribe Uribe 13.83 374 246 27 060.44 

19 Ciudad Bolívar 130 707 569 5 442.83 

20 Sumapaz 780.96 6 531 8.36 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Localidades_de_Bogot%C3%A1#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Localidades_de_Bogot%C3%A1#cite_note-2
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tunjuelito
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