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TESIS DE MAESTRÍA

Verificación del Constructo Teórico de Bernstein en la
evolución del razonamiento analógico infantil.  Estudio
longitudinal

Resumen

El objetivo fue realizar el seguimiento de la
dinámica en la inteligencia general (IG) durante seis
años (2000-2005), para verificar la evolución del
razonamiento analógico (RA) según constructo
teórico de Bernstein, empleándose un diseño
longitudinal de cohortes en 412 niños; en la
verificación se aplicó la técnica de triangulación de
Colás (1998) en seis etapas, y para evaluar IG y RA
el Test de Raven (color) con baremos estandarizados
(1999).  Los resultados indican la evolución tardía
del RA, existiendo discordancia al constructo teórico
en relación al período de inicio (6,7% vs. 42,6%), y al
comparar entre culturas y generaciones; asimismo,
la verificación de asociación entre RA e IG superior,
confirman retraso de eventos inmediatos, como el
pensamiento abstracto, creatividad y transferencia
analógica.

Palabras clave: Pensamiento infantil, evolución
del razonamiento analógico, inteligencia general
superior, verificación de constructo teórico,
pensamiento abstracto, estudio longitudinal.

Introducción

El razonamiento analógico (RA) tiene influencia
en diversas áreas del pensamiento; así tenemos que
la mayoría de los conocimientos problemáticos se
construyeron con base en conocimientos previos y
sus analogías con otros fenómenos, atribuyéndose
por ende una táctica poderosa en la ciencia como en
el pensamiento cotidiano (Wellman, 1995). Al
respecto, la principal teoría triárquica de enfoque
cognitivo psicométrico (Sternber, 1977,1981), está
referida a los componentes de actuación y
rendimiento como unidades básicas del análisis del
procesamiento de información; y que interviene la
emisión de la respuesta analógica, donde está

circunscrito el constructo teórico experimental de
Bernstein (1966,1981) sobre la evolución del RA
infantil en estudio, quien sustenta que: En el
pensamiento infantil a los diez años de edad, las
categorías de inteligencia general comienzan a
diferenciarse claramente con la presencia del
razonamiento por analogía.

Extendiendo al RA como indicador del tránsito
al pensamiento abstracto, se tiene que las
probabilidades de permanencia en relación al
progreso educativo del niño (Sternber, Conway,
Ketron y Bernstein, 1981), durante el proceso de
enseñanza, comienzan a transformar situaciones
aisladas en la vinculación de objetos, y modificarse
para formar una base del desarrollo de nuevas
actividades racionales del pensamiento infantil
(Rubinstein, 1984). En relación a las investigaciones
experimentales de aproximación entre la teoría de
los marcos relacionales y el RA, desarrolladas en
Almería, España, tanto en niños como en adultos,
muestran una tendencia evolutiva, diferenciándose
que los niños de cinco años no son capaces de
establecer dichas conexiones entre redes relacio-
nales, mientras que los niños mayores y los adultos
generan con facilidad las relaciones de analogía
entre dichas redes (Barnes-Holmes, Rodríguez y
Whelan, 2005). Esto tiene correspondencia con el
enfoque del razonamiento progresivo, donde el
alumno da la solución a los problemas, recurre a los
conocimientos cotidianos y emplea procesos de
transferencia analógica de recuperación y
extrapolación (Gonzales,1977; Ceacero, 1999).
Asimismo en la influencia de la evaluación de
equivalencia y el entrenamiento en la reflexividad
en la competencia entre diferentes criterios de
respuesta, en 20 universitarios de 19 a 28 años
(Madrid), se confirmó que el RA es la transferencia
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del conocimiento relacional desde un dominio a
otro, existiendo una relación entre RA e inteligencia
general (IG), cuya capacidad es fundamental para
la creatividad y la invención -evolución de compor-
tamientos complejos novedosos- (Bohórquez, García,
Gutiérrez, Gómez y Pérez, 2002).

Partiendo de lo expuesto y aplicando la
metodología teórica, se deriva el contraste
longitudinal sobre la evolución de la capacidad del
RA infantil en Huánuco (Perú), partiendo del
seguimiento de la IG durante seis años, que según
Rubinstein (1984) y Bohórquez et al. (2002) son
necesarias para comprender el pensamiento de la
futura generación adulta e interactuar con ellos,
siendo pertinente verificar y reformular el
constructo, dada la importancia implícita del
estudio, en un contexto donde el 57% de hogares
reciben ayuda social y hay un 11% de deserción
escolar anual (UNICEF, 2001). El objetivo del estudio
fue realizar el seguimiento en niños desde seis y
siete hasta once años de edad, para determinar la
dinámica de la IG, verificar la evolución del RA
infantil en niños de diez y once años, y reformular
dicho constructo, en función a la hipótesis siguiente:
Si existe concurrencia significativa de niños de diez
años de edad con inteligencia superior, entonces la
evolución del RA infantil en la ciudad de Huánuco,

es generalizado y concordante con el constructo
teórico de Bernstein (1966, 1981).

Los resultados permitirán comprobar que el RA
es un factor condicionante del aprendizaje infantil,
método cotidiano del trabajo escolar e indicador del
proceso de maduración al pensamiento abstracto, y
una necesidad de desarrollo práctico para sustentar
globalmente los planes de salud y desarrollo
psicopedagógico en el país, y como refiere Wellman
(1995), explicando causalmente el fenómeno, nos
orientaremos a una visión y marco de concepciones
actualizadas.

Material y métodos

Por su naturaleza, el estudio es de tipo teórico
metodológico con diseño longitudinal de cohortes
(período: 2000-2005), conformándose una muestra de
seguimiento de 412 niños de seis y siete años de edad,
49% mujeres y 51% varones, seleccionados aleatoria-
mente por estratificación y distribución proporcional
(11% de la población, distribuidos en 65 centros
educativos de la ciudad de Huánuco), que asistían al
segundo y tercer grado de educación primaria,
alcanzaban la edad de 11 años según el esquema
propuesto (Tabla 1), cursaban el sexto grado de
educación primaria, mantenían IG normal a superior
y no presentaban dificultades de aprendizaje.

Tabla 1. Esquema de seguimiento de cohortes aplicado en la verificación
del razonamiento analógico infantil según grupo etáreo.

Período: 2000-2005

Observaciones I II III IV V VI
Fecha (Año) 2000 2001 2002 2003 2004 2005

I Grupo (Edad en años) 6 7 8 9 10 11
Seguimiento a 184 132 121 85 61 39

II Grupo (Edad en años) 7 8 9 10 11
Seguimiento a 228 212 147 118 97
a  Número de casos

Para realizar la verificación teórica deductiva,
se aplicó la técnica cualitativa de triangulación de
Colás (1998), y para la evaluación de la IG y el RA en
niños de seis a once años, se utilizó los métodos de
observación y entrevista, administrándose
individual y simultáneamente el test de matrices
progresivas de Raven (TMPR) -versión color-,
instrumento ampliamente utilizado en diversos

países, tales como estudios transculturales y
multidimensionales en Polonia (Tomasz, 1997), la
determinación del deterioro cognoscitivo en Estados
Unidos (Counter, Buchanan y Ortega, 2005), la
identificación del talento y superdotado en el Perú
(Blumen, 1999, 2004), y la medición de la IG y el
razonamiento analógico en España (Bohórquez et
al., 2002). Los baremos fueron estandarizados para
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el ámbito de estudio en una muestra de 1.918 niños
(Abregú, 1999).

Aplicación de la técnica de contrastación
teórica: Determinándose la dinámica de la IG en
términos de proporción y contingencia, evolución,
estabilidad y regresión de casos durante el período
de seguimiento: (1) Se seleccionaron las unidades
de análisis (UU.AA.) -unidades plausibles de
muestreo cualitativo y operacional (Colás,1998)- en
función a la mayor solución de estímulos complejos
(8-12 respuestas, serie «B» del TMPR), que indican
pleno desarrollo de la función perceptual y racional
en niños de diez años de edad (Bernstein, 1966,1981),
equivalentes a las categorías intelectuales, defini-
tivamente superior al promedio (percentil 90-94) y
sobresaliente, percentil 95-99 (Blumen, 1999,2004).
Se estableció además que dichas unidades de
verificación teórica que cumplen los objetivos del
estudio, son aquellas que a la edad de diez y once
años (Tabla 1) alcancen puntajes totales (TMPR >24);
efectuándose luego el relevamiento, transcripción y
análisis cualitativo preliminar de la presencia del
RA, en términos de frecuencia y variación,

proporción y predominancia, correlación de
puntajes totales entre IG superior (TMPR=28-36) y
serie «B» (8-12), para efectuar el análisis cualitativo
sobre la presencia del RA. (2) Se realizaron
generalizaciones respecto al inicio del RA, la
influencia del desempeño intelectual en el RA y la
evolución de nuevos eventos, como el tránsito al
pensamiento abstracto en la etapa de la pubertad, la
estancia y evolución de la IG. Se contrastó a
continuación los patrones cualitativos -categorías
conceptuales sobre las UU.AA. plausibles y
agrupadas sistemáticamente «cluster», que implica
abstraer conectando datos del primer nivel
conceptual con las categorías siguientes más
generales (Colás, 1998)- y la hipótesis. (3)
Reformulación del constructo teórico, en función a
la generalización del mismo y las diferencias de
inicio y magnitud del fenómeno existente (Fig. 1).
Las variables de estudio fueron: El RA, evaluado a
través de la serie «B» del TMPR a partir de diez años
de edad, y la IG, evaluada también mediante el TMPR
que permitió identificar el nivel intelectual superior
(NIS) alcanzado desde los cinco años hasta la edad
de diez y once años.

Figura 1. Proceso de verificación teórica en el razonamiento analógico infantil de
 «Bernstein». Período 2000-2005
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Análisis estadístico: Las diferencias
globales de puntajes entre categorías de CE,
fueron analizados aplicando la prueba de
hipótesis «Z» (IC 95%), el análisis de indepen-
+dencia de frecuencias según estabilidad de
IG y grupo etáreo, mediante prueba Chi-
cuadrado con corrección de Yates (p<0,01;
p>0,05); y para el análisis de confiabilidad de
resultados, se emplearon las pruebas de
correlación Pearson & Spearman y la prueba
de concordancia rho ??para una docimacia
p<0.001.

Resultados

Dinámica de la inteligencia general: Al
finalizar el período de seguimiento (2004 y
2005) es decir a los seis años (Grupo I) y cinco
(Grupo II), la proporción en ambos grupos
indica que de cada seis niños uno se mantiene
en la categoría intelectual inicial; mientras
que, uno de cada dos ha evolucionado hacia
un mayor desempeño intelectual (Tabla 2);
obviamente como efecto multifactorial del
desarrollo y crecimiento, este cambio a los tres
NIS y según la condición del CE, ha ocurrido
independientemente según la prueba X² para
p<0,05.

Evolución del razonamiento analógico: Sobre
la presencia del RA se puede describir de la Tabla 2,
que aún no es notorio en el grupo de diez años de
edad (6,7%), ocurriendo entonces tardía y
significativamente a los once años (33,8%), de los
cuales la mayoría proceden de CE estatales, que en
promedio uno de cada tres niños alcanzaron
desarrollar plenamente el pensamiento por analogía,
con una variación significativa de casos
(V.P.=283,3%) respecto al total de niños de diez años;
que a su vez representan menos de la mitad del grupo
en estudio (42,6%) que culminan a la edad de once
años, y siendo independiente la contingencia de
casos para un nivel p<0,05 de la prueba respectiva.
En relación a los puntajes en el TMPR y los puntajes

de la serie «B» del mismo test, comparados en n=58
casos, se verificó la existencia de una asociación
altamente significativa en la prueba respectiva (Zr
para p<0,001), donde el desempeño intelectual
superior es interdependiente con la presencia del
RA en el niño, es decir, a un incremento en los
puntajes del RA la capacidad intelectual alcanza
los más altos niveles y viceversa, explicándose dicho
fenómeno hasta un 54% de dichos cambios (Fig. 2);
además a partir del método de mínimos cuadrados
con dos parámetros, la proyección lineal indica que
la magnitud de la IG superior (variable «Y») aumenta
1,2917 puntos por cada incremento de puntajes en
RA (variable «X»), reiterándose dicha concurrencia
mayoritaria a la edad de 11 años.

Tabla  2. Frecuencia y proporción de niños con presencia del razonamiento
analógico según períodos de seguimiento: 2000-2005

a  Número de casos
b Respecto unidad de análisis cada edad
c Respecto total de unidad de análisis a los 11 años

Seguimiento Unidad de análisisa Razonamiento analógico (RA)

10 11 10a (%)b 11a (%)b Total (%)c

Período 2000-2005 (I Grupo) 61 39 4 6,6 15 38,5 19 32,8
Período 2000-2004 (II Grupo) 118 97 8 6,8 31 32,0 39 67,2
Proporción (15:1) (3:1)
Variac. porcentual 283,3
Total 179 136 12 6,7 46 33,8 58 100,0
Dinámica según niveles de intelig.super. (X²=7,2552 *, p<0,05)

Contingencia de RA respecto total (X²=0,1936, p<0,05)
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Fig. 2. Dispersión de puntajes de razonamiento
analógico e inteligencia general superior: 2000-2005

La confiabilidad de resultados en términos de
estabilidad de respuestas (test-retest) en n=65 niños
de diez y once años seleccionados al azar con un
intervalo de cuatro semanas y administrándose el
TMPR con entrevistadores distintos a la primera
evaluación, los puntajes muestran un adecuado
nivel de estabilidad a p<0,001; y de acuerdo a la
homogeneidad de administración del instrumento
en muestras distintas a la prueba anterior, los
resultados obtenidos en n=31 evaluadores (uno por
cada niño) y comparados con la evaluación del juez
en la misma muestra seleccionada al azar,
alcanzaron condiciones altamente adecuadas (Tabla
3), que en conjunto confirman una adecuada
confiabilidad de resultados.

prolongación implícita pero no significativa hasta
los 12 años; ratificándose que los NIS comienzan a
diferenciarse marcadamente por este fenómeno, y
consecuentemente el progreso escolar dependerá del
RA, que según Sternber et al. (1981) este fenómeno
facilita la adopción adecuada de un método
cotidiano. En cuanto a la generalización del
constructo teórico, según la diferencia de la
magnitud del período de inicio y la diferenciación
en los niveles de IG superior, se evidencia que el RA
está ocurriendo tardíamente, es decir aún a partir
de los 11 años.  Sin embargo es pertinente clarificar
que siempre existirán algunos casos aislados donde
este fenómeno es normal a los diez años, lo cual
implica que la evolución de nuevos eventos como la
maduración hacia el pensamiento abstracto, se
prolongue hacia los 12 y 13 años de edad; y la
estancia o cambio del desempeño intelectual, estará
en función a la estimulación educativa y emocional
del niño durante los inicios de la pubertad, que
según Bernstein, constituye la base del desarrollo
de nuevas actividades racionales del pensamiento;
permitiéndonos asimismo comparar entre culturas
y generaciones que corresponden a la década del
ochenta (Argentina) versus primer quinquenio del
presente siglo (Perú).

Discusión

En el estudio se realizó el seguimiento de la
dinámica en la IG durante seis años para verificar
la evolución del RA en niños de diez y once años y
reformular el constructo teórico de Bernstein a
nuestra realidad. Los resultados indican que la
evolución del RA infantil a los diez años de edad es
insignificante (6,7%), existiendo discordancia al
constructo teórico en relación al período de inicio,
donde se señala la presencia generalizada del
fenómeno a los cinco años de edad, ocurriendo sin
embargo tardíamente (11 años) en cerca de la mitad
de los niños (42,6%), cuya influencia en primer
término está circunscrita en la multifactoriedad del
proceso de enseñanza aprendizaje, esencialmente
sobre la transformación de situaciones vinculantes
a los objetos y sus correspondientes modificaciones,
que en la teoría equivale a los estadios previos del
desarrollo de nuevas formas de actividad racional
(Rubinstein, 1984).

En segundo término, se encuentra las diferen-
cias culturales y de generación donde se formuló el

Tabla 3. Coeficientes de confiabilidad de resultados
en la evaluación de la inteligencia general y el

razonamiento analógico infantil: 2004-2005

Indicadores Estabilidad de
respuestas

Homogeneidad de
administración

Muestra 65 31
promedio (Puntaje) 29, 32 vs 31, 25 a 30, 97, vs 29,65 b
Coef.correlac. (r) c 0,762 0,807
Coef.correlac. (rs)d 0,904
a Test - retest
b Evaluadores - Juez
c Siendo p<0,001; en z,
d Siendo p<0,001; en t,

El análisis cualitativo inicial, indica que la
evolución del RA en niños de la ciudad de Huánuco,
se inicia en muy baja frecuencia a la edad de diez
años, con mayor frecuencia a los 11 años, y su
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constructo (1966,1981), frente al ámbito donde
existen limitaciones socioeconómicas (UNICEF,
2001), que directamente afectan la oportunidad o
dispon-ibilidad de estimulación psicopedagógica en
más del 57% de niños. Asimismo, la verificación de
la relación tardía existente entre la presencia del RA
y los cambios en la categoría de IG superior, que
confirman los hallazgos de Bohórquez et al. (2002).
Están afectando implícitamente la evolución
oportuna de eventos inmediatos, como el pensa-
miento abstracto (Rubinstein, 1984) y la capacidad
para la creatividad y la invención en niños e
inclusive en adultos (Barnes-Holmes et al., 2005);
pero especialmente a los procesos de transferencia
analógica de recuperación y extrapolación, que tiene
correspondencia con el enfoque teórico del razona-
miento progresivo (Gonzáles,1977; Ceacero, 1999);
considerándose por ello que el RA, es la vía de
desarrollo para la generación de cambios concep-
tuales en el pensamiento abstracto del púber.

Con los estudios fructíferos del análisis experi-
mental de conductas complejas, especialmente del
RA en España (Ruiz, Pellón y García, 2006;
Bohórquez et al., 2002), este trabajo contribuye a
incorporar la evolución del fenómeno mediante el
empleo del diseño longitudinal de cohortes, cuyos
resultados permitirán explicar causalmente y
plantear la necesidad apremiante de desarrollar y
sustentar los planes de desarrollo mencionados.
Finalmente, la verificación teórica siempre mostrará
nuevos hallazgos, aunque el fenómeno pareciese
antiguo.  En cuanto a las limitaciones del estudio,
tuvimos que eliminar el tercer y cuarto grupo por
consistir de muestras pequeñas (cuatro y tres años
de seguimiento), Como recomendación, es pertinente
estudiar la evolución del pensamiento abstracto en
niños de doce y trece años y compararlos multifacto-
rialmente entre el RA y el pensamiento divergente.

Conclusiones

La proposición del constructo teórico de Bernstein
reformulada acorde con los resultados descritos  es
el siguiente: La evolución del razonamiento
analógico en niños de Huánuco (Perú), que permite
diferenciar marcadamente el desempeño intelectual
superior, ocurre predominantemente a la edad de
once años y es un factor tardío hacia el desarrollo
del pensamiento abstracto.
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