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Psicología del desarrollo II 
 

Tema 1: teorías evolutivas de Piaget y Vygotski 
 

INTRODUCCIÓN 
La Psicología Evolutiva tiene como principales representantes clásicos a Jean Piaget y Lev Vygotski. Ambos tienen 
una visión constructivista e interaccionista del desarrollo evolutivo (es el individuo quien construye activamente su 
conocimiento a través de la interacción con el medio). 
 
La Teoría de Piaget tiene una concepción organicista del desarrollo. 
 

® ORGANICISTA: teorías del desarrollo en las que el organismo interacciona con su medio. 
 
Vygotski tiene una visión contextualista, acentúa la importancia del entorno sociocultural. 
 
La diferencia entre ambos está en la distinta forma de concebir la influencia de los factores sociales dentro de 
la explicación del desarrollo intelectual. Frente a la perspectiva “psicogenética” de Piaget (centrada en los 
mecanismos y procesos internos del desarrollo cognitivo), Vygotski tiene un punto de vista más “sociogenético” 
(sitúa lo social en el origen y desarrollo de la competencia individual). 
 
LA TEORÍA PIAGETIANA 
Piaget establece y fundamenta todo un “sistema filosófico” sobre la base de una “teoría biológica del 
conocimiento”, tratando de proporcionar un soporte empírico a sus convicciones filosóficas. De ahí surge lo que 
denomina la “Epistemología Genética”, como un intento para explicar el conocimiento. 
 
 
Contexto filosófico: preguntas y respuestas 
La epistemología genética: las preguntas 
Los intereses de Piaget están centrados en el problema filosófico del conocimiento (la cuestión epistemológica, 
qué es el conocimiento y cómo se origina), pero abordándola de forma empírica sobre presupuestos biológicos y a 
partir de la investigación psicológica (lo que atañe a la cuestión ontológica, cómo se desarrolla el conocimiento). 
 
Parte de la idea de que existe una conexión natural entre Biología, Psicología y Epistemología, y un paralelismo 
funcional entre sus procesos básicos: la adaptación biológica de los organismos, el desarrollo individual de la 
inteligencia y el progreso del conocimiento científico. 
 

® ADAPTACIÓN: proceso por el que un organismo experimenta cambios beneficiosos en su interacción con 
el medio. 

 
No existe discontinuidad entre el pensamiento del niño, del adulto y del pensamiento científico en general, sino 
que se van generando unos a partir de otros. Todo se construye a partir de un precedente. 
 
El “constructivismo interaccionista”: las respuestas 
Piaget critica los puntos de vista innatistas y empiristas sobre el origen del conocimiento, ya que lo conciben 
pasivamente, como si estuviese predeterminado. 
 
En contra, Piaget cree que lo que caracteriza al conocimiento es su “novedad”, ya que supone una elaboración 
nueva, pero desde estructuras precedentes. El conocimiento tiene naturaleza creadora, ya que, el sujeto, para 
conocer, no solo percibe y reacciona ante los objetos, sino que debe actuar sobre ellos y transformarlos con su 
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acción (ya que es en la acción donde se concreta la relación entre objeto y sujeto, que es la generadora de 
conocimiento). 
 
La idea clave es: “el conocimiento, en su origen, no proviene ni de los objetos ni de los sujetos, sino de las 
interacciones entre ambos”. Así, se explica como el conocimiento debe ser resultado de una construcción, ya que 
las estructuras previas tienen que ser necesariamente construidas, ya que no están ni en los objetos ni en los 
sujetos (excepto los reflejos y los instintos). 
 
Las estructuras ya presentes median el conocimiento que el sujeto obtiene, relacionándose con el mundo, y, a la 
vez, este conocimiento promoverá la elaboración de nuevas estructuras. 
 
Procesos de cambio: adaptación y organización 
Piaget extiende y aplica el modelo biológico del crecimiento del organismo al problema psicológico del desarrollo 
de la inteligencia (esta, es una forma superior de adaptación al medio). 
 
La adaptación se produce mediante “asimilaciones” y “acomodaciones”. Para Piaget, lo que caracteriza a los seres 
vivos es que son sistemas autorregulados. 
 

® AUTORREGULACIÓN: sistema capaz de corregir su comportamiento en función de los resultados 
obtenidos. 

 
Según Piaget, ese equilibrio que supone la adaptación implica siempre 2 procesos contrapuestos pero 
complementarios e indisociables: la asimilación y la acomodación. La asimilación se produce cuando el organismo 
debe incorporar los elementos externos a través de las estructuras ya disponibles. 
 

® ASIMILACIÓN: las estructuras psicologías previas modifican los elementos nuevos para integrarlos. 
 
El hecho de que el sujeto pueda responder a un estímulo implica que ya posee un esquema con el que 
interpretarlo. 
 

® ESQUEMA: un patrón de conducta organizado, que representa un modo característico de interacción. 
 
Hay otro proceso que actúa en dirección contraria, un proceso de acomodación de las estructuras previas a los 
elementos nuevos (se modifican los esquemas previos para hacerlos consistentes con las nuevas experiencias). 
 

® ACOMODACIÓN: se modifican las estructuras psicológicas internas en función de las variaciones que se 
producen en las condiciones externas. 

 
La asimilación y la acomodación son 2 caras de la misma moneda (la adaptación) que se determinan 
mutuamente, según la realidad es asimilada, las estructuras internas se van acomodando. 
 
Organización interna: acción, esquemas y estructuras psicológicas 
Desde el punto de vista acomodatorio, cada acción es “particular”, ya que se adapta a las condiciones concretas y 
específicas de cada situación. Pero, a la vez, toda acción participa en algo “general” ya que nunca es 
completamente nueva (siempre podemos reconocer cierta “organización interna” común a otras acciones). 
 
Organización sincrónica u horizontal: los estadios del desarrollo 
El desarrollo puede concebirse como el proceso por el que los esquemas se van diferenciando y diversificando a 
partir de sus formas más simples (los reflejos), hasta las más complejas (las representaciones) articuladas como 
operaciones mentales. 
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Piaget diferencia 3 estructuras psicológicas correspondientes a los 3 estadios sucesivos: el sensoriomotor, el de 
las operaciones concretas y el de las operaciones formales (con estos estadios describe la organización 
sincrónica u horizontal del desarrollo). 
 
Esta secuencia de estadios debe tener 3 características: 

1. Cada estadio debe explicar la diversidad de conductas que hay en él 
2. Debe mostrarse cómo cada nueva estructura viene de la procedente, integrándola y aventajándola como 

una forma superior de equilibrio 
3. Como consecuencia debe haber un orden constante de sucesión en las distintas estructuras y estadios 

 
CUADRO 1.1 – Los estadios de la Teoría Piagetiana 
– Periodo sensoriomotor: se tienen los primeros esquemas reflejos perceptivos y motores (primera 

inteligencia práctica). El niño tiene una estructuración espaciotemporal y causal de los objetos y de sus 
acciones. 

– Periodo de las operaciones concretas: emergencia de la función simbólica, ya con una inteligencia 
representacional (esquemas de acción interiorizados y reversibles que permiten ir apreciando las 
conservaciones o invariantes cognitivas dentro de las transformaciones). 

– Periodo de las operaciones formales: el sujeto está capacitado para el razonamiento proposicional e 
hipotético-deductivo. 

 
Organización diacrónica o vertical: continuidad y cambio 
El desarrollo es un proceso constructivo que garantiza 2 aspectos: 
– La universalidad: todos los individuos pasan por los mismos estadios 
– El orden de sucesión: la secuencia de estadios siempre es la misma 

 
Mecanismos y factores del cambio: el principio de “equilibración” 
Piaget reconoce y hace compatibles los efectos de maduración y experiencia, pero, además, estarían involucradas 
un conjunto de influencias muy complejo que incluirían aspectos de la herencia, del medio y del funcionamiento 
interactivo. 
 
Piaget indica la necesidad de añadir a los 3 factores clásicos (maduración, experiencia física e interacción social) 
un cuarto factor que los equilibre entre sí (el factor de “equilibración”). 
 
El factor de equilibración es un proceso dinámico por el que se van alcanzando formas de equilibrio más 
satisfactorias a través de una continua coordinación de los distintos factores. Esta capacidad de equilibración es 
la manifestación de la autorregulación. 
 
La abstracción reflexiva 
Para Piaget, en el conocimiento adquirido por la experiencia se distinguen 3 categorías: 
– El simple ejercicio con el objeto: no implica necesariamente nuevo conocimiento. 
– La experiencia física como tal: se obtiene conocimiento sobre las propiedades de los objetos (cualidades) 

a través de una abstracción simple y directa. 
– La experiencia lógico-matemática: lo que se conoce no son los objetos, sino las acciones mismas y sus 

relaciones. Es un proceso de nueva construcción que no puede basarse en una abstracción directa, sino 
en una abstracción reflexiva. 

 
® ABSTRACCIÓN SIMPLE: proceso por el que el individuo obtiene conocimiento a partir de su experiencia 

directa con los objetos 
 

® ABSTRACCIÓN REFLEXIVA: proceso por el que el individuo obtiene conocimiento a partir de la 
experiencia lógico-matemática que surge de sus propias acciones sobre los objetos 
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Valoración de la Teoría Piagetiana 
La teoría tiene gran valor integrador y heúristico, además de su gran validez ecológica. 
 
CUADRO 1.2 – Principales críticas a la teoría piagetiana 
– La noción de estadio: respecto a la dimensión vertical Piaget tiende a subestimar la competencia de los 

niños, ya que en las tareas no se controlan adecuadamente los factores ejecutivos (lenguaje, variables 
contextuales, naturaleza de los materiales…); y por lo que se refiere al plano horizontal están los llamados 
desfases horizontales. respecto al contenido o al dominio (se ha encontrado que se conserva antes la 
cantidad que el peso). 

– Estructuralismo lógico: la teoría piagetiana es fundamentalmente descriptiva, y, además, la descripción de 
cada estadio se realiza en términos lógicos. Este carácter logicista no acaba de recoger 
satisfactoriamente los aspectos funcionales del desarrollo. 

– Competencia y actuación: se ha acusado a la teoría piagetiana de ser una teoría de “competencia general 
en abstracto”, que no se preocupa de las distintas actuaciones que se producen en función de los 
contenidos y del contexto. Y, por tanto, es incapaz de explicar adecuadamente las diferencias intra e 
inter-individuales. 

– El papel del lenguaje y de los factores sociales: tienen un papel secundario como factores del desarrollo. 
 
LA PERSPECTIVA VYGOTSKIANA 
Vygotski llega a la Psicología desde la lingüística, con interés en la perspectiva “histórica-dialéctica” del marxismo, 
pretendía reconstruir la psicología soviética desde los planteamientos marxistas. Para construir esta nueva 
psicología Vygotski propone redefinir tanto el objeto como el método de la psicología (el principal problema es 
resolver la naturaleza de la “conciencia” y la génesis social de los “procesos psicológicos superiores”). 
 
La nueva metodología que propone Vygotski tiene una orientación cognitiva y genética, asume que el 
funcionamiento intelectual solo puede comprenderse a través del análisis de sus procesos de formación. La 
síntesis teórica de Vygotski puede describirse con 3 objetivos: “instrumental”, “histórica” y “cultural”, estos tres 
planos convergen en un factor clave: la interacción social. 
 
Perspectiva histórico-cultural: la línea natural y la línea sociocultural del desarrollo 
Desde la perspectiva vygotskiana el desarrollo se concibe como el proceso por el que el niño va “apropiándose” 
de los conocimientos, metas, actividades, recursos… de la sociedad, es a través de este proceso (que implica una 
internalización personal) por el cual el individuo se convierte en un miembro más de la sociedad. 
 

® INTERNALIZACIÓN: proceso por el cual una relación externa se reconstruye internamente, 
incorporándose a las estructuras psicológicas del sujeto. Se refiere al cambio de lo que inicialmente es 
interpersonal o interpsicológico (social) a lo que es personal o intrapsicológico (individual). 

 
Desde la perspectiva “histórico-cultural” el desarrollo cognitivo se entiende como la adquisición y personalización 
de la cultura y de los patrones de interacción social mediante la relación del individuo con ese medio social y 
cultural (lo que implica muchas diferencias inter-culturales). 
 
Esto no supone negar la incidencia de los factores de origen natural y biológico, pero Vygotski entiende el 
desarrollo ontogénico (ontogénesis) como una síntesis entre la maduración orgánica (resultado de la evolución 
filogenética de la especie, filogénesis), y la historia cultural. 
 

® ONTOGÉNESIS: desarrollo del individuo a lo largo de su ciclo vital 
 

® FILOGÉNESIS: desarrollo de la especie a lo largo de toda su historia evolutiva 
 

 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

5 
 

La ontogénesis no se explica simplemente por la línea natural del desarrollo, sino por su interacción con la línea 
sociocultural del desarrollo. Es a partir de esta interacción como se produce el desarrollo de los “procesos 
psicológicos superiores”. 
 
Vygotski trata de explicar cómo puede producirse el desarrollo de estos procesos sin que ontogenéticamente se 
produzca un desarrollo simultáneo y paralelo del cerebro. En primer lugar, trata de averiguar cuáles son las 
funciones esenciales, partiendo de la idea de una doble función. Según su análisis los hemisferios cerebrales son 
un sistema de formación de señales, por las que, gracias al condicionamiento, se van aprendiendo los “nexos 
naturales” entre los estímulos del medio para poder responder de forma adecuada (pero esto supone una forma 
de adaptación simple y pasiva). 
 
Lo característico del ser humano es que a esta función se añade otra función, la significación, que implica la 
construcción activa de nuevos nexos (“nexos psicológicos artificiales”). Estos signos se relacionan con el sistema 
de señales, siendo una forma más compleja de adaptación que surge por las necesidades de cooperación y 
comunicación entre la especie.  
 

® SIGNO: relación por la que se asocia un objeto (significante) con otro objeto (referente). El signo hace 
que a partir del significante la persona evoque al referente (esta representación del referente es la que 
constituye el “significado”). 

 
Todo esto se describe como un proceso de negociación de significados, que sirve para regular la acción social 
(convenciones sociales), pero que se reproduce en el desarrollo individual, convirtiéndose en un medio de 
“autorregulación” del propio pensamiento y conducta. 
 
Actividad instrumental y cognición mediadora: el papel de la interacción social 
Según la perspectiva vygotskiana, el proceso por el cual el cerebro adquiere la función “significadora” tiene un 
carácter histórico y sociocultural (además, es un proceso mediacional y funcional, se trata de un medio para la 
transformación material del ambiente), con una función de intersujetividad. 
 

® INTERSUBJETIVIDAD: relativo a los significados y a las representaciones compartidas 
interpersonalmente, que son la base de la comunicación. 

 
Igual que una herramienta se construye y se utiliza como un instrumento para transformar el medio, las 
estrategias cognitivas también son “instrumentos simbólicos” internamente orientados (signos) que permiten 
dirigir la actividad psíquica, y que sirven para regular la propia conducta y la de los demás. 
 
Por esto los recursos cognitivo-culturales se consideran “instrumentales”, porque son los “medios” que tiene el 
pensamiento para conseguir sus fines en el plano de los procesos psicológicos. 
 
Esta función mediadora de la conducta instrumental se construye a partir de la interacción social. Los signos son 
proporcionados por la cultura, gracias a la interacción con los otros (los signos son mediadores entre las 
personas). Esto implica que cualquier recurso cognitivo, antes de hacerse propio e individual, ha surgido en la 
relación social (entendiendo el desarrollo como una conversión de las “mediaciones externas” de los otros, que 
son sistemas de regulación externa, en medios de la actividad interna, gracias a la autorregulación). 
 
Cuadro 1.3 – De la conducta de “agarrar” al “gesto” de señalar 
Como ejemplo del origen social de los signos y su relación con la conducta instrumental, Vygotski analiza cómo se 
desarrolla el gesto de señalar a partir de la conducta de agarrar: primero, el niño alarga su brazo para alcanzar 
algo (o esto interpreta el adulto), ante los fallos del niño, el adulto le acerca el objeto, y es esto (a través de la 
atribución de significado que hace el adulto al movimiento del niño) lo que cambia la situación. Cuando el niño se 
da cuenta que sus intentos de coger algo producen una respuesta en el adulto, cambia la orientación de su 
conducta, y ya no se dirige al objeto, sino a la persona. 
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El papel mediador de los otros está relacionado con las implicaciones educativas de la concepción vygotskiana 
(especialmente por el concepto de zona de desarrollo próximo). 
 

® ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO: se refiere a la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de 
desarrollo potencial. 

 
El desarrollo como proceso de “internalización” 
El concepto de “internalización” es clave en la concepción vygotskiana del desarrollo, ya que hace referencia a un 
tránsito que va desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico. 
 
En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 2 veces: primero a nivel social (entre personas, 
interpsicológica), y más tarde a nivel individual (en el propio niño, intrapsicológica). Todas las funciones superiores 
se originan como relaciones entre seres humanos. 
 
Vygotski defiende que los procesos psicológicos se derivan de los sociológicos, que la propia conciencia individual 
surge, se constituye y se mantiene en lo social (la conciencia es contacto social con uno mismo). 
 
Los signos hay que entenderlos como instrumentos simbólicos que, una vez compartidos, se utilizan de forma 
intencional en la interacción (como recurso comunicativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje). Cuando el 
sujeto los internaliza se convierten en instrumentos del propio pensamiento (en medios de autorregulación). 
 
El recurso cognitivo y comunicativo por excelencia es el lenguaje. Vygotski entiende el habla egocéntrica como un 
“lenguaje interior”, que sirve para regular y planificar, y cuya evolución refleja el proceso de “internalización” como 
una convergencia entre lenguaje y pensamiento. 
 
Cuadro 1.4 – Fases en el desarrollo del habla egocéntrica según Vygotski 

1. Primera fase (2 años): se inicia la convergencia entre lenguaje y pensamiento, las vocalizaciones del niño 
tienen un uso social y comunicativo, pero carecen de papel regulador (son un medio expresivo para 
relajar la tensión). 

2. Segunda fase (4 años): lenguaje y pensamiento se van acercando, el pensamiento se hace “verbal” y el 
lenguaje se “intelectualiza”, aunque el lenguaje autorregulador es aún externo (conviven el habla 
comunicativa y el habla egocéntrica, aunque ya tienen funciones diferentes). 

3. Tercera fase (5 años): termina el proceso de interiorización, el niño puede planificar y regular la acción 
sin vocalizaciones externas (el habla egocéntrica se convierte en un lenguaje interior que sirve al 
pensamiento para la solución de problemas). 

 
La escuela neovygotskiana: el enfoque socio-cultural 
El concepto clave de las aportaciones neovygotskianas es el de “mediación”, ya que sirve para explicar los 2 
planos del desarrollo:  
– El externo: se refiere al origen social de lo cognitivo, destaca el papel mediador de los interlocutores 

sociales (madre, profesor, compañeros) en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que actúan como 
agentes del desarrollo. 

– El interno: como un proceso de interiorización de los recursos externos de comunicación e interacción. 
 
CONCLUSIÓN: CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE PIAGET Y VYGOTSKI 
Concepción general sobre el desarrollo 
Piaget y Vygotski coinciden en que ambos se alejan de las posiciones innatistas y empiristas, situándose como 
constructivistas desde el punto de vista epistemológico, e interaccionistas desde el punto de vista ontogenético. 
 
Comparten una misma visión (constructivista e interaccionista) sobre el origen y el desarrollo del conocimiento. 
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Las diferencias se basan en la fuente de conocimiento y de progreso evolutivo, para Piaget es la acción individual 
sobre el medio físico y las reconstrucciones cognitivas internas, mientras que para Vygotski es la interacción con 
el entorno social. 
 
Piaget habla de un desarrollo “necesario y universal”, mientras que Vygotski se interesa por el desarrollo 
“contingente y contextualizado”. 
 
La dicotomía propuesta por Vygotski entre “desarrollo natural” y “desarrollo cultural” no es contemplada en la 
concepción piagetiana. 
 
Unidad de análisis y dirección del desarrollo 
Piaget no ignora la influencia de lo social, solo que lo interpreta de una forma distinta, ya que para él la unidad 
de análisis primaria es el sujeto individual (mientras que Vygotski se refiere a una “unidad social” que incluye a 
los otros junto al individuo). 
 
Piaget entiende que el lenguaje surge y evoluciona como una expresión más de la capacidad simbólica, sin ningún 
papel especial en la emergencia de la inteligencia. Sin embargo, Vygotski le atribuye un valor funcional clave en 
la regulación de la conducta (es el elemento base del desarrollo intelectual). 
 
Para Piaget el desarrollo va hacia una mayor descentralización y socialización, mientras que la idea de Vygotski 
de la “doble formación” implica lo contrario, una progresiva internalización e individualización de lo externo y 
social. Para Piaget el aprendizaje va “a remolque” del desarrollo, y Vygotski dice que es el aprendizaje el que “tira” 
del desarrollo. 
 
Piaget señala la necesidad de adaptar la enseñanza al nivel de desarrollo de los niños, promoviendo los 
“conflictos cognitivos” (base del aprendizaje por descubrimiento). Para Vygotski el aprendizaje socialmente 
mediado (por transmisión/recepción) es el motor del desarrollo, ya que estimula y hace efectivas las 
potencialidades del individuo en cada momento. 
 

® APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: aprendizaje basado en el descubrimiento espontáneo y 
autónomo del alumno (sin intervención tutorial directa). 

 
® APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN: aprendizaje que se produce a través de una intervención educativa 

activa y directa, los contenidos a aprender se presentan estructurados y organizados. 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 

TEMA 2: ENFOQUES TEÓRICOS ACTUALES EN EL ESTUDIO DEL 
DESARROLLO 

 
INTRODUCCIÓN 
Las 2 concepciones teóricas clásicas principales en Psicología del Desarrollo son las de Piaget y Vygotski (dentro 
de la perspectiva evolutiva). 
 
Pero hay otro enfoque teórico básico en la psicología evolutiva, que es el enfoque computacional (este enfoque 
tiene su origen en una perspectiva psicológica más general que trata de establecer cuáles son los mecanismos y 
procesos que utiliza la mente). El enfoque computacional, en su versión clásica o simbólica, es representado por 
las teorías del procesamiento de la información (gracias a estas han aparecido las teorías neopiagetianas). 
 
Por último, los enfoques más actuales sobre el cambio evolutivo son el conexionismo, las teorías de los sistemas 
evolutivos dinámicos y el neuroconstructivismo. 
 
LAS TEORÍAS SIMBÓLICAS DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Origen y conceptos básicos 
En los años 50 se produjo la revolución cognitiva, donde destacaron las aportaciones de Shannon con su teoría 
matemática de la información, y las de Wiener con el desarrollo del estudio de los sistemas de autorregulación y 
la aparición de la cibernética. Esto surgió en un contexto científico en el que ya se habían formulado las bases 
matemáticas de la teoría de la computación gracias a Turing y a Von Neumann. 
 
Turing propuso la idea de una máquina simple, capaz de hacer cualquier cálculo siempre que tuviese una 
memoria ilimitada (la máquina de Turing fue el modelo teórico básico de los ordenadores). Turing formuló 
también que la mente humana podía ser considerada como un dispositivo computacional. 
 
Von Neumann formuló la idea de un programa almacenado en el ordenador, lo que facilitó la construcción del 
primer computador digital, a principios de los 50s. 
 
McCulloch y Pitts demostraron que unos modelos lógicos llamados “redes neurales” tenían las mismas 
propiedades computacionales que la máquina de Turing. 
 
Desde el campo de la lingüística, Chomsky mostró la incapacidad de las gramáticas probabilísticas para dar 
cuenta de la complejidad del lenguaje humano. En su crítica al libro de Skinner “Verbal Behavior”, Chomsky decía 
que las concepciones conductistas eran incapaces de dar cuenta de la “creatividad lingüística” (capacidad de 
producir y comprender oraciones nunca escuchadas anteriormente), y tampoco de explicar cómo los niños pueden 
adquirir el lenguaje por leyes asociativas. 
 
A finales de los 50s los primeros estudios de la psicología cognitiva manifestaron 2 características del sistema 
humano del procesamiento de información: 

– Su carácter limitado y estratégico, Miller, en su libro “El mágico número siete, más o menos dos”, mostró 
las limitaciones de nuestro sistema de procesamiento 

– Su limitación en la velocidad de procesamiento 
 
El enfoque computacional concibe al ser humano como un sistema cognitivo con limitaciones, que es capaz de 
codificar, almacenar y recuperar información. La información que proviene del medio es transformada en 
representaciones que luego serán manipuladas. Nuestra actuación surge de las representaciones y de su 
manipulación. 
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El establecimiento de una teoría general sobre el sistema humano de procesamiento de la información fue 
posible gracias a Simon y Newell, fundadores de la inteligencia artificial, que mostraron cómo la inteligencia 
humana podía ser estudiada desde una perspectiva funcional mediante el análisis de los heurísticos que los 
sujetos utilizamos para resolver problemas. 
 

® HEURÍSTICO: se refiere a un procedimiento mental para resolver problemas complejos mediante la 
aplicación de una regla simple, pero que nos puede llevar a error (un atajo). 

 
Newell y Simon interpretaron la teoría piagetiana sobre el desarrollo conceptual (los estadios del desarrollo) con 
las herramientas conceptuales del procesamiento de la información. 
 
Los sistemas de producciones 
Klahr, en su concepción sobre el desarrollo conceptual propone la existencia de una estructura cognoscitiva: los 
sistemas de producciones. Según su teoría, la estructura cognitiva básica no cambia con la edad, lo que se 
producen son cambios cuantitativos que se explican mediante la capacidad de auto-modificación del propio 
sistema. Una producción es una regla condición-acción (a partir del cumplimiento de una condición, se realiza una 
acción, así, las acciones pueden modificar el conocimiento del sistema). 
 

® REGLA DE PRODUCCIÓN: es un formalismo computacional que se utiliza en el enfoque simbólico para 
referirse al estado de conocimiento de un sistema. 

 
De esta forma, se puede simular la conducta de los niños en tareas como la de la balanza (donde tienen que 
averiguar cuál de los brazos se inclinará en función de los pesos, y la distancia a la que están colocados). 
 
Cuadro 2.1 – Descripción y resultados evolutivos en la tarea de la balanza 
Los niños deben decir si la balanza se inclinará de un lado o de otro o si se mantendrá en equilibrio. En la 
balanza se pueden colocar de 0 a 4 discos de igual peso, a 6 distancias diferentes en cada brazo. 
 
Siegler y Klahr propusieron 4 modelos diferentes respecto a la tarea de la balanza: 

– Modelo I: los niños basan sus juicios en el número de pesos a cada lado 
– Modelo II: los niños realizan sus juicios según el número de pesos si estos son distintos en cada lado, 

pero si el número de pesos es igual, tendrán en cuenta las distancias 
– Modelo III: los niños juzgan el número de pesos y la distancia, sin embargo, cuando un lado tiene más 

peso, pero en el otro lado están a mayor distancia, entonces los niños responderán al azar. 
– Modelo IV: los niños siempre tienen en cuenta peso y distancia, siempre resuelven correctamente el 

problema. 
 
A partir del análisis de la tarea de la balanza, Klahr propone un sistema de producciones que simula el desarrollo 
en cada momento evolutivo (hay un conjunto de producciones que describen la actuación en cada estadio, y unos 
mecanismos automodificadores que permiten el paso de un estadio a otro). Siguiendo con el ejemplo de la 
balanza: el modelo II incluye las producciones del modelo I, con una nueva producción que incluye la codificación 
de la distancia. 
 
Para Klahr el sistema se desarrolla mediante esas nuevas producciones, automodificándose a partir de unas 
producciones innatas. Para conseguir automodificarse, el sistema tiene un mecanismo de detección de 
regularidades (un sistema de memoria que tiene un registro de la actividad del sistema, guarda las 
regularidades). La automodificación se produce al incorporar esas regularidades almacenadas.  
 
Además, el sistema también tiene unos mecanismos específicos: 

– Resolución de conflictos: se escoge la representación que satisfaga más elementos y la más fuerte 
– Generalización: a partir de una producción, se crea otra producción más general 
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– Discriminación: mecanismo inverso a la generalización, permite hacer una producción más específica 
– Composición: permite eliminar algunas producciones, creando nuevas producciones compuestas (“si A y B 

entonces C” y “si C, entonces D y E” > “si A y B, entonces D y E”) 
 
En la tarea de la balanza, el mecanismo de resolución de conflicto permitiría a los niños considerar la distancia, 
cuando el peso sea el mismo a ambos lados. 
 
Problemas que plantean los sistemas de producciones: 

– Los niños, muchas veces, muestran un desarrollo más lento, mientras que el programa aprende muy 
rápidamente 

– Estos programas no muestran la fragilidad, la existencia de errores y las regresiones que son 
características de la conducta infantil 

– La concepción de estructura de los sistemas de producciones está basada en estructuras particulares 
(de dominio específico) donde no cabe una visión estructural más general (en términos de estadios), 
como las defendidas por Piaget o Vygotski. 

 
LAS TEORÍAS NEOPIAGETIANAS 
Los rasgos que comparten las teorías neopiagetianas con la concepción piagetiana son: 

– Una concepción constructivista del desarrollo (el sujeto construye activamente su concepción del mundo) 
– Su defensa de que el desarrollo cognitivo tiene un patrón general común a distintos dominios 

 
Las teorías neopiagetianas no creen en la existencia de cambios cualitativos en el desarrollo. Los neopiagetianos 
consideran que el desarrollo cognitivo se produce a través de una serie de estadios según una secuencia 
jerárquica de estructuras mentales (hay existencia de estabilidad en la actuación de los niños en diferentes 
dominios en un momento determinado del desarrollo). 
 
La diferencia entre estás teorías y la de Piaget está en los mecanismos de transición entre estadios, y en el 
análisis de las tareas que realizan los niños y los requisitos de procesamiento necesarios. Mientras que para 
Piaget la estructura totalizadora de cada estadio debe basarse en términos lógicos, los neopiagetianos se basan 
en el marco conceptual de la psicología computacional del procesamiento de información.  
 
Las 4 teorías más relevantes son las de: Pascual-Leone, Case, Halford y Fischer. Las semejanzas entre estas 
propuestas neopiagetianas son: 

– Todas postulan la existencia de un estadio sensoriomotor 
– Utilizan denominaciones distintas para postular la existencia de un nivel representacional de preparación 

y consecución de las operaciones concretas (dividido o no en 2 subestadios). 
 
La teoría de Pascual-Leone 
La teoría de los operadores constructivos de Pascual-Leone fue la primera teoría neopiagetiana, trata de integrar 
la perspectiva constructivista y el concepto de estructura de origen piagetiano usando el enfoque del 
procesamiento de información y teniendo en cuenta las grandes diferencias individuales entre los sujetos. 
 
Pascual-Leone parte del concepto de “esquema”, que considera la unidad psicológica básica que tiene el sujeto y 
que media su relación con el mundo (habría esquemas motores, perceptivos, afectivos y cognitivos). Un esquema 
tiene 2 componentes básicos: 

– Un componente desencadenante: formado por las condiciones que producen que el esquema se active 
– Un componente efector: que especifica las acciones a realizar 

 
Los activadores de esquemas (operadores constructivos) aumentan el peso de la activación de los esquemas y 
tienen base neurofisiológica (los operadores constructivos son los que determinan la conducta del sujeto). 
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El operador mental más conocido es la energía mental o espacio mental M (que es la capacidad atencional que 
utiliza el sujeto y que determina el número de esquemas que se pueden aplicar). El espacio mental M se 
corresponde con la memoria operativa, y es el responsable de los cambios entre estadios (ya que aumenta con la 
edad). 
 
Por tanto, la transición entre estadios se explica por el aumento cuantitativo del espacio mental M (memoria 
operativa), que está constituido por una constante “e” (capacidad mental desarrollada en el período sensorio-
motor) y una variable que aumenta con la edad (el valor aumenta de 1 a 7, según el número de esquemas que se 
pueden manejar a la vez). 
 
Esta teoría puede explicar los desfases que se producen en tareas como la conservación (donde la conservación 
de la materia se logra a los 7 años, la del peso a los 9 y la del volumen a los 11). 
 
La teoría de Case 
La teoría de Case incorpora conceptos del lenguaje, cultura y la interacción social. Según Case, los diferentes 
estadios del desarrollo cognitivo se caracterizan por un tipo de operaciones intelectuales básicas, integradas 
jerárquicamente, que se construyen sobre las operaciones del nivel anterior (estas operaciones intelectuales se 
representan como “estructuras ejecutivas de control”, este concepto sustituye al de “esquemas” de Pascual-
Leone). En cada estadio habría unas estructuras ejecutivas de control específicas. 
 
En cuanto a la transición entre estadios, propone la existencia de cambios en el almacén a corto plazo de la 
memoria (memoria operativa). Pero para Case, el espacio total de procesamiento (ETP) no aumenta con la edad, 
el ETP está formado por el espacio dedicado a las operaciones (EOP) y el espacio disponible en el almacén a 
corto plazo (ACP), por tanto, ETP= EOP + ACP. Lo que aumenta con la edad es la práctica y la eficacia para 
realizar operaciones, quedando así más recursos cognitivos libres (el aumento de la eficacia operacional produce 
una disminución en el EOP que permite un aumento en la capacidad del ACP). 
 
La teoría de Halford 
Halford comparte la importancia del aumento de capacidad de la memoria operativa con la edad, y propone la 
existencia de 4 estadios del desarrollo caracterizados por la capacidad de realizar un tipo de operaciones 
mentales llamadas “correspondencias” (Halford toma el concepto de “correspondencias de estructuras” de las 
matemáticas). La progresiva adquisición de correspondencias explicaría el aumento de las capacidades de 
comprensión y de adquisición de conocimientos durante el desarrollo. 
 
Esta teoría es más cercana a la posición de Pascual-Leone que a la de Case. 
 
Teoría de Fischer 
Fischer propone también 4 estadios en el desarrollo de las “destrezas” cognitivas (Fischer se basa en el concepto 
de “destreza” que define como “habilidad que muestra cierta capacidad de generalización entre tareas y cierta 
especificidad para un determinado tipo de tarea”). 
 
El desarrollo de las destrezas surge de la interacción del sujeto con la tarea en un contexto determinado (a 
partir de la experiencia concreta con la tarea, las destrezas se van complicando). Como la experiencia de los 
sujetos es muy diversa en los distintos campos, el desarrollo de sus destrezas será desigual (aún así, existe un 
proceso de generalización de las destrezas entre los distintos campos, que hace que aparezcan esas 
regularidades que llamamos “estadios” o “escalones”). Cuando se alcanza el nivel de desarrollo óptimo de las 
destrezas en ese escalón, se pasa al siguiente. 
 
Fischer apunta que todo esto tendría una base neuronal, ligada al córtex frontal. 
 
Lo más importante de esta teoría es su intento de explicación conjunta de la variabilidad y la estabilidad en la 
conducta infantil (basándose en los modelos de sistemas evolutivos dinámicos). 
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NUEVAS PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS EN EL ESTUDIO DEL CAMBIO EVOLUTIVO 
Los nuevos planteamientos teórico-metodológicos proponen que lo que caracteriza al desarrollo es su complejidad 
y su variabilidad. 
 
El conexionismo 
Los modelos conexionistas (como los modelos computacionales clásicos) son herederos de la Tesis de Turing. Una 
red conexionista está formada por un conjunto de unidades que actúan como “neuronas abstractas” y que tienen 
la misma capacidad computacional que una máquina de Turing. 
 

® TESIS DE TURING: según Turing, la esencia del procesamiento humano está en su capacidad para 
manipular símbolos, por tanto, una máquina que tenga esta misma capacidad puede considerarse con la 
capacidad de pensar (a partir de esto, Turing desarrolló los fundamentos de la computación). 

 
Características fundamentales de los modelos conexionistas 
Los modelos conexionistas tienen 4 principios: 

1. Una red conexionista implica a una neurona que transmite información de las señales recibidas por otras 
neuronas 

2. El aprendizaje cambia la fuerza de las conexiones entre neuronas 
3. Los procesos cognitivos implican que la computación está ejecutada en paralelo 
4. La información está distribuida en muchas neuronas y muchas conexiones que configuran las “redes 

neuronales” 
 
La característica principal de los modelos conexionistas es su concepción de la representación como un 
fenómeno en constante cambio (lo que permite dar cuenta de las complejas relaciones entre sujeto y medio).  
 
La “sensibilidad al estímulo” de los sistemas conexionistas proviene de los mecanismos de aprendizaje. El 
aprendizaje, en términos conexionistas, consiste en conseguir la fuerza adecuada de conexión entre las unidades. 
 
Cuadro 2.2 – Elementos de un modelo conexionista 

– Un conjunto de unidades de procesamiento 
– Un estado de activación 
– Una función de salida para cada unidad 
– Un patrón de conexión entre las unidades 
– Una regla de propagación para propagar la activación a través de la red 
– Una regla de activación para cada unidad 
– Una regla de aprendizaje para modificar los patrones de conexión según la experiencia 
– Un ambiente en el que el sistema opera 

 
La primera propuesta, y más sencilla, de un mecanismo de aprendizaje provino de una concepción asociacionista 
clásica, la de Donald Hebb, que propuso una regla de aprendizaje de tipo cualitativo según la cual la fuerza de 
conexión entre 2 unidades aumentaba cuando actuaban conjuntamente. 
 
Pero, hay otros mecanismos de aprendizaje más potentes, como el mecanismo de retro-propagación del error o 
“propagación hacia atrás”. Es una red multiestrato, que además de los estratos de entrada y salida, tienen un 
tercer estrato con un número fijo de unidades ocultas que construyen una representación interna distribuida. La 
información que llega a las unidades de entrada se recodifica en una representación interna, y las salidas se 
generan a partir de esa representación interna. 
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Este procedimiento de aprendizaje utiliza una regla llamada “delta generalizada”, que permite ajustar los pesos de 
las conexiones en la red al estimar la discrepancia entre la salida real y la salida esperada (esto actúa hacia 
atrás, ya que las diferencias entre lo esperado y lo real modifican el estrato de salida, calculando las 
modificaciones en el estrato de las unidades ocultas, que ajustan los pesos en el estrato inicial de entrada). 
 
Simulación conexionista de los estadios evolutivos 
La idea clave en la simulación de los estadios evolutivos es que estos cambios pueden afectar a los mecanismos 
de aprendizaje (a la capacidad de un dispositivo para aprender). Estos cambios pueden deberse a una relación 
entre la entrada, los cambios internos y los procesos madurativos. 
 
McClelland abordó la simulación de la tarea de la balanza con una red multicapa con retro-propagación. La 
arquitectura era fija y se habían prefijado un grupo de unidades para recibir la información sobre el peso y otras 
para recibir información sobre la distancia. Esta simulación mostraba como el progreso va desde una fase inicial 
en la que el sujeto selecciona la información mas saliente (peso), sin considerar la otra dimensión (distancia), 
hasta etapas posteriores donde ambas dimensiones son ya consideradas.  
 
Aunque la red mostraba un comportamiento bastante ajustado a los 4 modelos propuestos por Siegler, recibió 
varias críticas: 

– Si las dimensiones de peso y distancia estaban prefijadas y la arquitectura era fija, entonces los cambios 
eran solo cuantitativos (combinaciones más o menos acertadas de las hipótesis previas del sistema; el 
peso y la distancia no podían ser una solución que aportase nada nuevo) 

– A pesar de la potencia lógica de la red, no conseguía un buen ajuste con las conductas exhibidas por los 
sujetos (la simulación fallaba en el ajuste con el modelo IV y no era capaz de simular los aspectos 
cualitativos del modelo III; cuando un lado tiene mayor peso y el otro tiene mayor distancia, los niños 
dan respuestas al azar) 

 
La respuesta de los modelos conexionistas se basó en: las redes constructivistas. Mareschal y Schultz propusieron 
los algoritmos generativos, que permitían dar cuenta de la existencia de cambios cualitativos (permiten añadir 
nuevas estructuras, incorporando unidades ocultas, cambiando así el poder representacional de la red). 
 
La característica más importante de las redes constructivistas es que permitían incorporar nuevas estructuras 
según las demandas del ambiente. Estas redes permiten una explicación del desarrollo interactiva, ya que su 
configuración final es resultado de la interacción de la red con el ambiente. 
 
La perspectiva de los sistemas evolutivos dinámicos 
Esta perspectiva se ha aplicado al estudio del desarrollo humano desde un marco multidisciplinar y en referencia 
a la Teoría de los Sistemas Dinámicos. Lo que la hace interesante en relación con la Psicología del Desarrollo es 
su interés por el estudio de los procesos de cambio no-lineal que se producen como resultado del 
funcionamiento interactivo de sistemas complejos. 
 

® TEORÍA DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS: desde el punto de vista técnico, la etiqueta de “sistemas 
dinámicos” se refiere a una clase de ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento y la 
evolución de sistemas. En relación con su desarrollo psicológico, su esencia como sistema dinámico está 
en que se trata de un conjunto de procesos que se van construyendo a sí mismos en distintos niveles de 
organización.  

 
® CAMBIO NO-LINEAL: los sistemas no-lineales tienen un rico intercambio con el medio ambiente y sus 

componentes pueden reorganizarse libremente mediante reconfiguraciones globales. 
 

Complejidad y auto-organización 
Un sistema complejo es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, incluyendo su medio ambiente (es 
un sistema dinámico si sus componentes se modifican unos a otros, como un ecosistema). 
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Una característica de los sistemas complejos es que según van evolucionando, producen orden y estructura. Esas 
estructuras emergen gracias a procesos de auto-organización. La auto-organización se produce como resultado 
del propio funcionamiento del sistema, que genera nuevos estados (se da respuesta al problema evolutivo básico 
de explicar cómo se produce en el desarrollo la creación de la “novedad”). 
 
El funcionamiento auto-organizado solo se entiende en referencia a las complejas interacciones que se 
establecen tanto internamente (entre las partes y componentes del propio sistema) como en su relación con el 
medio externo. No hay nada que instruya al proceso a comportarse así: se crea a sí mismo espontáneamente.  
 
Aunque la auto-organización se produce en sistemas que ya tienen alto grado de estructura por sí mismos (como 
en un recién nacido, nadie le enseña explícitamente el lenguaje, pero el hecho de que lo aprenda 
“espontáneamente” no quiere decir que lo haya hecho sin esfuerzo cognitivo; estos modelos dinámicos proponen 
que el sistema realiza todo el trabajo cognitivo que permite ir aprendiendo la gramática, aunque sea de modo 
implícito) 
 
El comportamiento del sistema y su desarrollo se conciben como “propiedades emergentes” del sistema en su 
conjunto. Esto supone un rechazo a la idea de un desarrollo evolutivo “guiado”, sustituyéndola por una concepción 
epigenética. El enfoque dinámico es una concepción emergentista y epigenética del desarrollo. 
 
Variabilidad y equilibrio 
Los sistemas dinámicos tienden a evolucionar hacia alguna forma de equilibrio (los llamados estados atractores). 
A diferencia de la propuesta Piagetiana, los modelos dinámicos contemplan y enfatizan el estudio de la 
variabilidad (tanto inter-sujeto como intra-sujeto) en el desarrollo y adquisición de las funciones psicológicas. La 
variabilidad es entendida como norma en el desarrollo, y no como excepción (la variabilidad es la expresión del 
curso del desarrollo). 
 
Podemos establecer una serie de características definitorias de los sistemas dinámicos: 

– La interconectividad entre sus componentes 
– Un funcionamiento donde destacan la complejidad y la variabilidad 
– La auto-organización como mecanismo del cambio 
– La emergencia de nuevas propiedades y estados gracias a los procesos reorganizativos 

 
El enfoque del neuroconstructivismo 
Karmiloff-Smith utilizó por primera vez el término neuroconstructivismo. 
 
El neuroconstructivismo surge de la confluencia del constructivismo, la neurociencia cognitiva del desarrollo y la 
simulación computacional. Los organismos tienen un papel activo en la construcción de su experiencia y en su 
aprendizaje. Las representaciones mentales tienen un papel central en la explicación de los cambios cognitivos 
que caracterizan al desarrollo. El neuroconstructivismo es un enfoque integrador que sostiene la relevancia de los 
niveles de descripción inferiores (nivel cerebral) y superiores (nivel corporal y social), se propone un 
funcionamiento dinámico e interdependiente de estos niveles. Este enfoque apuesta por el modelado o 
simulación computacional. 
 
Postulados básicos del enfoque neuroconstructivista 
El concepto central para el enfoque neuroconstructivista es el de “representaciones mentales” (son estados de 
información en el cerebro, que ayudan a la adaptación en un ambiente). 
 
Se postula que la mente existe “encarnada” en un cerebro y un cuerpo, y ambos, a su vez, están en un ambiente 
físico y social. Esta perspectiva propone como principio del funcionamiento cognitivo la dependencia contextual, 
tanto entre de cada nivel de organización (neuronal, cerebral y del organismo completo) como dentro de cada 
nivel (el desarrollo neuronal depende muchas veces de la propia actividad neuronal mediada por la experiencia 
con el ambiente). 
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El procesamiento cognitivo moldea de alguna forma las redes neuronales responsables de dicho procesamiento. 
 
Las representaciones pueden estar fragmentadas, el desarrollo se concibe como un proceso de construcción de 
representaciones, pero estas son “representaciones parciales” (se concibe el desarrollo como un proceso de 
incremento en la complejidad representacional que emerge como “consecuencia natural” de los procesos de 
adaptación). 
 
Mecanismos y procesos para el cambio representacional 
Hay 2 procesos evolutivos fundamentales: 

– La proactividad: se refiere al papel activo del sujeto en todas las facetas de su desarrollo 
– La especialización progresiva: se relaciona con la propuesta de Johnson sobre la especialización 

interactiva que caracteriza al desarrollo cerebral (a medida que se produce el desarrollo postnatal, las 
conexiones en las distintas regiones cerebrales se van especializando en funciones específicas). El 
resultado de la especialización progresiva será una pérdida de plasticidad, pero un aumento de eficacia 
en el procesamiento de los estímulos. 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 
 

TEMA 3: EL ESTUDIO DEL DESARROLLO: MÉTODOS, TÉCNICAS Y 
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 
La Psicología del Desarrollo se ocupa de los “cambios evolutivos” (de ahí que también se llame Psicología 
Evolutiva), sus objetivos científicos incluyen tanto la descripción de esos cambios como su explicación. El 
psicólogo del desarrollo se interesa por 3 aspectos: 

1. Cómo va cambiando la conducta de los individuos a lo largo de su vida 
2. Cuáles son los factores determinantes de esos cambios 
3. Cómo puede intervenirse para modificar u orientar en la dirección más adecuada 

 
En resumen, la Psicología del Desarrollo tiene unos objetivos propios que son: describir, explicar y optimizar los 
procesos de cambio evolutivo, y para lograrlo ha desarrollado una metodología propia basada en el método 
científico. 
 
Tabla 3.1 – exigencias del método científico 
 

OBJETIVIDAD EXPLICACIÓN COMRPOBABILIDAD 
– Los sucesos estudiados 

deben ser directamente 
observables o estar 
definidos 
operacionalmente 

– Los sucesos estudiados 
deben ser mesurables o 
cuantificables 

– La conducta se explica 
identificando las causas 
en el mismo nivel de 
análisis 

– Las causas de la conducta 
son variables psicológicas 

– Las teorías formuladas 
para explicar los sucesos 
deben ser comprobables y 
refutables 

– Las teorías nunca son 
definitivas, solo tienen 
mayor o menor respaldo 
empírico 

 
PRINCIPALES CONCEPTOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
A través de las teorías formulamos de manera organizada y sistemática el conocimiento de la realidad, estas 
teorías son un conjunto de afirmaciones sobre las relaciones existentes entre el comportamiento humano y los 
factores que lo determinan (expresan relaciones que explican ese comportamiento). Las afirmaciones se derivan 
a partir de los hechos observados, que pueden tener un mayor o menor respaldo empírico (si no hay respaldo, 
son solo hipótesis que deberán contrastarse). 
 
Descripción (hechos) y explicación (teorías) 
La descripción recoge los datos de la observación, mientras que la teoría intenta explicar esos datos. Sin 
embargo, hasta la observación más directa debe estar guiada por alguna noción teórica (alguna idea sobre lo que 
es importante observar). 
 
Las observaciones no son completamente neutras (objetivas), sino que dependen de la teoría y de nociones 
previas (subjetivas) del investigador. La teoría es como un “filtro” a partir del cual se seleccionan e interpretan 
los hechos observados. Hay influencias mutuas entre el componente objetivo (hechos y datos) y el componente 
subjetivo (teorías o nociones previas). 
 
Esta dinámica interactiva entre hechos y teorías está mediada por el método (es el que determina la forma de 
observar y recoger datos, así como los procedimientos de contrastación empírica). 
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Métodos y diseños 
La observación puede realizarse en condiciones más o menos sistemáticas y controladas (situaciones naturales vs. 
investigación de laboratorio). En la observación en condiciones naturales prima la descripción objetiva de los 
fenómenos (por eso se llama también investigación descriptiva), mientras que los estudios más controlados (de 
laboratorio) se dirigen a la explicación de los fenómenos. 
 
Entre ambos extremos está la investigación cuasiexperimental y correlacional (que son las más frecuentes en 
Psicología Evolutiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diseños que tienen que ver con distintas maneras de recoger los datos sobre los cambios que se producen 
en el tiempo (en relación con la edad) se distinguen en:  
– Diseños transversales: diseño en el que se compara en el mismo momento temporal el rendimiento de 

individuos de diferentes edades, lo que permite estudiar las diferencias en función de la variable edad 
(inter-individuales) 

– Diseños longitudinales: diseño en el que el mismo individuo (o grupo) es evaluado cuando tiene distintas 
edades, lo que hace posible el estudio del cambio evolutivo intra-individual 

 
Métodos y técnicas 
Hay 3 operaciones básicas implicadas en el método científico general: observar, medir y experimentar. Los 
métodos hacen referencia a procedimientos generales de recogida y análisis de datos (Ej: el experimental frente 
al correlacional), mientras que las técnicas son los modos y medios por los que se aplican los métodos. 
 
LA INVESTIGACIÓN DEL DESARROLLO: VARIABLES EVOLUTIVAS 
El estudio del desarrollo evolutivo tiene dificultades por la propia naturaleza psicológica de las variables que se 
investigan (variables del sujeto) y por las dificultades que plantea la definición y medida del cambio evolutivo. 
Dado que el objetivo es describir, explicar y optimizar las transformaciones que esas variables del sujeto 
experimentan con la edad, puede decirse que no son simplemente variables psicológicas, sino variables evolutivas. 
El problema con este tipo de variables es que imponen restricciones a la investigación estrictamente 
“experimental”, obligando a adaptar una investigación cuasi-experimental, correlacional u observacional. 
 
Variables manipulables: el método experimental 
La experimentación y su objetivo es explicar los acontecimientos identificando cuáles de ellos son causas y 
cuáles efectos (lo que implica la consideración de diversas variables que deben ser medidas y manipuladas para 
descubrir las relaciones causales entre ellas). 
 
De acuerdo con las hipótesis, se manipula alguna de las variables (las que se supone que influyen en las 
conductas de interés), y se observa sus efectos sobre otras (las conductas de estudio). Las variables son de 2 
tipos: las que se manipulan (independientes), y las que se observan o miden (dependientes). 
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El objetivo de cualquier experimento es comprobar si existen las relaciones funcionales previstas entre las VIs y 
las VDs. A esto se refiere la validez interna (poder establecer con garantías la relación causal entre VIs y VDs). 
Para ello, hay que controlar varios aspectos de la situación experimental, hay que asegurarse de que no hay otros 
factores distintos a la VI (como las variables extrañas) que puedan ser responsables de los cambios de la VD. 
Para esto es importante una buena selección de la muestra y una asignación al azar de las distintas condiciones. 
La validez interna se refiere al control experimental. 
 
Al investigador le interesa la medida en que pueda generalizar los resultados a otras situaciones, sujetos o 
conductas fuera del contexto particular del estudio. Este aspecto tiene que ver con la validez externa (no puede 
haber validez externa sin previa validez interna). Lo que tiende a aumentar el control experimental (validez 
interna), suele disminuir las posibilidades de generalización (validez. externa), y viceversa. 
 
Variables no manipulables: estudios cuasiexperimentales y correlacionales 
En Psicología del desarrollo evolutivo se trabaja con unas variables especiales: variables psicológicas (o del sujeto) 
en relación con la variable “edad” y los cambios conductuales asociados a ella. 
 
Las variables del sujeto 
Muchas características y propiedades intrínsecas a los individuos no pueden manipularse experimentalmente (el 
género o la salud), estas variables se llaman “organísmicas”. En otros casos, aunque la manipulación es posible, en 
la práctica no se realiza por razones éticas (como la privación maternal o alimentaria). Por esto, los estudios con 
este tipo de variables no se consideran experimentales, sino cuasi-experimentales. 
 
La otra aproximación posible es la llamada “preexperimental” o correlacional, en la que el investigador se limita a 
observar y registrar relaciones en una determinada situación, sin modificarla. Los estudios correlacionales no 
tienen las condiciones de control necesarias como para poder establecer relaciones causales entre los fenómenos 
de estudio. 
 
La variable edad 
La Psicología Evolutiva es el estudio de las diferencias individuales debidas a la edad. El primer problema 
evolutivo que se plantea es el de determinar si las diferencias observadas son cambios debidos a la edad y en 
qué sentido pueden considerarse así. 
 
Lo que interesa como causa de los cambios evolutivos no es la edad cronológica en sí misma, sino los factores 
asociados a ella: los aspectos madurativos y la historia individual de aprendizajes, que son los que dan contenido 
real a la variable edad. 
 
Interesa destacar es que la edad, como variable del sujeto, puede implicar un conjunto de factores muy amplio 
(maduración biológica, escolaridad, experiencia general…) entre los que el investigador deberá decidir qué 
pretende investigar como VI. 
 
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
Al comparar edades es importante decidir si se utilizarán los mismos o distintos sujetos (decidirse si se realizarán 
comparaciones intra-grupo o inter-grupo). Estas 2 formas de comparación corresponden a 2 tipos de diseños 
características dentro de la Psicología, los diseños intra-sujeto (o de medidas repetidas) y los diseños inter-sujeto 
(o de medidas independientes). 
 
En la Psicología del desarrollo se suele elegir el diseño transversal como estrategia intergrupo y el diseño 
longitudinal como estrategia intragrupo. 
 
Diseños longitudinales y transversales 
Diferencias en los objetivos de investigación 
La principal diferencia entre los dos tipos de diseños tiene que ver con la distinción que se hace entre 
diferencias con la edad y cambios con la edad. 
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Como en los estudios transversales se utilizan diferentes muestras de edad, sus resultados permiten establecer 
las diferencias existentes entre las distintas edades, pero no aclarar si esas diferencias reflejan cambios 
evolutivos (cambios debidos al efecto de las variables asociadas con la edad). Por el contrario, los estudios 
longitudinales permiten detectar y medir el cambio evolutivo intra-individual, por tanto, solo a través de la 
aproximación longitudinal podemos tratar de responder a las cuestiones sobre la consistencia y/o cambio de la 
conducta con la edad. 
 
Distintas limitaciones metodológicas 
Ambas estrategias tienen limitaciones, derivadas del momento de la observación y de la generación estudiada 
(año de nacimiento de los sujetos). 

 
Diseños secuenciales 
Los diseños secuenciales surgieron como un intento de solventar los problemas derivados de los diseños 
transversales y longitudinales. Estos diseños son distintas fórmulas de muestreo y recogida de datos que implican 
el estudio de dos o más secuencias longitudinales y transversales, permitiendo así múltiples comparaciones. Así, 
es posible evaluar si hay efectos generacionales, y una vez descartados, establecer con más garantías la amplitud 
y dirección de los cambios evolutivos. Las 2 propuestas más importantes de este tipo de diseños son: el modelo 
evolutivo general de Schaie y el modelo de Baltes. 
 
TÉCNICAS EN EL ESTUDIO DEL DESARROLLO 
Las técnicas de investigación hacen referencia a los modos y medios concretos que se utilizan para recoger la 
información. 
 
Investigación descriptiva y técnicas observacionales 
La observación es el ingrediente básico del método científico, ya que es una conducta deliberada y sistemática 
que sirve para recoger datos objetivos fiables y válidos sobre la conducta. 
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La observación participa en cualquier otra aproximación, lo que permite considerarla en un doble sentido: como 
un método en sí misma (característico de la investigación descriptiva), y como una técnica de recogida de 
información que puede usarse en cualquier otra metodología. 
 
Observación directa 
Este tipo de observación no implica una cuantificación de lo observado (medición) ni tampoco manipulación de 
las variables (experimentación), los objetivos del investigador son solo descriptivos. 
 
Técnicas de observación 
Se han ido desarrollando técnicas metodológicas que permiten observaciones más sistemáticas y mayores 
controles tanto en el registro como en la categorización e interpretación de los datos recogidos. Se trata de 
instrumentos o procedimientos orientados a establecer qué, cuándo, dónde y cómo observar. En ciertos campos 
se han desarrollado escalas de observacion de los niveles de desarrollo que facilitan un registro y cuantificación 
relativamente normalizado (estandarizado) de las conductas y datos relevantes (escalas de desarrollo psicomotor 
de Gessel o las escalas Reynell sobre el desarrollo del lenguaje). 
 
Por otro lado, las nuevas tecnologías ofrecen medios y aparatos cada vez más sofisticados (grabadoras de audio 
o vídeo) que permiten un posterior análisis y categorización de lo observado mucho más riguroso y exhaustivo. 
 
Merece mención la llamada “entrevista piagetiana”, que el propio Piaget desarrolló como alternativa metodológica 
que pretendía reunir las ventajas de la observación directa y de la experimentación. Con este método Piaget 
enfatiza el estudio intensivo del caso individual y el análisis cualitativo de las respuestas infantiles en función de 
alguna hipótesis de trabajo, lo que supone un acercamiento a las técnicas experimentales. 
 
Técnicas de investigación experimental 
Técnicas experimentales clásicas 
Hay que destacar las técnicas desarrolladas desde la Psicología del Aprendizaje, basadas en los reflejos y en las 
respuestas asociativas que se desencadenan en presencia de ciertos estímulos. Algunos paradigmas 
experimentales hacen un uso controlado de los procesos de “habituación” que se producen ante la estimulación 
repetida y el condicionamiento (clásico y operante) de las respuestas que ofrece el niño. 
 
Este tipo de técnicas se desarrollaron sobre la base de los planteamientos teóricos conductistas, hay que 
destacar los métodos cronométricos (basados en la medida de los tiempos de reacción y latencia de respuesta), 
la medida de la tasa de aciertos (y errores), y la técnica de análisis de los movimientos oculares y la fijación 
visual en la exploración de estímulos. 
 
Cuadro 3. 2 – Técnicas basadas en la atención perceptiva y los principios del aprendizaje asociativo 
– Condicionamiento: las capacidades de los bebés se han estudiado con técnicas de condicionamiento 

(aprendizaje por asociación de estímulos), este tipo de procedimientos han servido para investigar 
aspectos tempranos de la formación de categorías y su retención en la memoria. 

– Preferencia de estímulos: este paradigma desarrollado por Fantz consiste en presentar al bebé 2 
estímulos, registrando el tiempo que se mantiene mirándolos (atención). Si durante varios ensayos el niño 
mira sistemáticamente durante más tiempo a uno de los estímulos se puede inferir: 

1. Que ha diferenciado los dos estímulos 
2. Que las características del estímulo al que mira preferentemente captan más su atención  

– Habituación/deshabituación: la habituación es una forma de aprendizaje que supone la desaparición 
gradual de las reacciones frente a estímulos que se repiten de forma sistemática, una vez habituado al 
estímulo, se van presentando otros nuevos hasta que se muestra una deshabituación. Esto ha permitido 
estudiar el desarrollo perceptivo temprano, la memoria y la formación de conceptos.  

– Violación de expectativas: en este paradigma se analiza la reacción de los niños frente a eventos 
extraños o imposibles para inferior lo que el niño conoce entorno a la situación. Este procedimiento 
permite hacer inferencias sobre el conocimiento y las representaciones de los niños pequeños. 
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Técnicas modernas en el estudio del desarrollo 
Es destacable la metodología de Vygotsky, como padre del método microgenético (primera aproximación 
experimentalmente relevante al estudio del cambio cognitivo), este método supone crear situaciones controladas 
en las que se expone al niño a las experiencias que supuestamente pueden estimular o producir el cambio 
evolutivo estudiado, registrando la conducta resultante mientras el cambio se está produciendo. 
 
También hay que señalar los nuevos recursos metodológicos que han surgido en la Ciencia Cognitiva en torno a 
las posibilidades de la simulación por ordenador (posibilidad de simular computacionalmente las teorías). 
 
Finalmente, las modernas técnicas neurofisiológicas permiten abordar el estudio de la actividad cerebral que 
subyace al funcionamiento psicológico y cognitivo. 
 
Cuadro 3. 3 – Técnicas neurofisiológicas 
– Registro de potenciales evocados: un potencial evocado es la respuesta de una neurona ante una 

estimulación. Las neuronas responderán eléctricamente de forma diferencial dependiendo del tipo de 
procesamiento cognitivo que requiera el estímulo. 

– Técnicas de estimulación cerebral: a través de la estimulación eléctrica de la corteza cerebral se han 
logrado dibujar mapas en los que se representa la localización de diversas funciones cognitivas. 

– Técnicas ecográficas: son técnicas basadas en ultrasonidos que permiten obtener imágenes cerebrales. El 
Eco-Doppler transcraneal permite medir el flujo de las grandes arterias intracraneales. 

– Técnicas de neuroimagen: las más utilizadas son la tomografía por emisión de positrones (PET) y la 
imagen por resonancia magnética funcional (RMIf), que miden los cambios que se producen como 
consecuencia del aumento en la actividad cerebral local. 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 
 

TEMA 4: DESARROLLO CONCEPTUAL 
 

INTRODUCCIÓN 
La formación de conceptos y su uso para categorizar la experiencia es una habilidad cognitiva básica. Los 
conceptos constituyen el mecanismo cognitivo por el cual damos sentido a la información, ya que nos permiten 
captarla y procesarla. 
 

® CONCEPTO: representación mental de las categorías en las que dividimos y organizamos la experiencia, 
un concepto se refiere al componente “intensional” de tales categorías (significado abstracto por el que 
se reúnen un conjunto de entidades semejantes). 

 
Los conceptos sirven a la comprensión, aportando el conocimiento relevante que nos permite relacionar lo “nuevo” 
con lo “antiguo”. Las nuevas experiencias modifican y reorganizan el conocimiento previo (así, los conceptos 
constituyen una base para el aprendizaje). 
 
Otra función de los conceptos es la inferencial: una vez que algo se asigna a una categoría conceptual se pueden 
hacer predicciones sobre sus propiedades. Además, utilizamos conceptos para definir metas y planificar la 
conducta (lo que tiene mucho que ver con el lenguaje), de hecho, junto a la habilidad para formar categorías 
surge la habilidad para “lexicalizar” (usar palabras para identificar simbólicamente conceptos de referencia). 
 
Todas las formas y niveles de pensamiento surgen y se desarrollan sobre la base de un sistema de conceptos 
que, a su vez, evoluciona y se enriquece de las crecientes capacidades intelectuales del niño. En sus inicios, el 
desarrollo conceptual está ligado a la capacidad simbólica (capacidad de crear representaciones mentales de 
objetos/sucesos no presentes), de hecho, esta asociación es clave en la teoría piagetiana sobre el desarrollo de la 
inteligencia (para Piaget el verdadero pensamiento surge a partir de la función simbólica). 
 
Piaget y Vygotsky son los principales representantes de la perspectiva clásica sobre la formación de conceptos. 
 
CONCEPTOS Y CATEGORIZACIÓN 
Piaget se considera uno de los primeros y principales exponentes de las teorías sobre el desarrollo conceptual, 
estas teorías se caracterizan por destacar la importancia de la categorización como principal función de los 
conceptos. 
 
El enfoque clásico sobre la formación de conceptos 
Desde la perspectiva aristotélica los conceptos se han caracterizado en “clases” (como “clases” se asumía que los 
conceptos poseen doble componente, uno “intensional” y otro “extensional”). 

- Intensión: se refiere al significado del concepto, actúa como criterio para decidir si un elemento 
pertenece a la clase de referencia 

- Extensión: se refiere a todos los elementos que pueden describirse como miembros de la clase 
 
Desde el punto de vista psicológico, “formar conceptos” no se diferencia de su uso para “categorizar” la 
experiencia, y por tanto consistiría en abstraer una regla de clasificación por la que ciertas propiedades comunes 
se aceptan como rasgos definitorios de una categoría. Por tanto los conceptos se entienden como un conjunto de 
rasgos necesarios y suficientes que definen la categoría. 
 
Cada ejemplar se considera igual de representativo de la categoría, ya que comparte con todos los demás los 
mismos rasgos definitorios. 
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® RASGOS DEFINITORIOS: características necesarias y suficientes para pertenecer a una categoría, sirven 
para definir e identificar a los miembros 

 
Diferencias evolutivas 
Las teorías clásicas del desarrollo conceptual se centran en la semejanza perceptiva como fuente de información 
para formar conceptos, y utilizan tareas de clasificación como paradigma de investigación (se asume que el nivel 
de desarrollo conceptual puede estimarse examinando la capacidad de categorización). 
 
Piaget reconoce que el desarrollo conceptual es parejo al desarrollo del lenguaje, pero no le da a éste un papel 
significativo. El nivel conceptual del niño es resultado de la evolución de sus estructuras lógicas, para Piaget el 
aspecto clave de este desarrollo es la adquisición de la capacidad de “inclusión jerárquica de clases” (lógica de 
clases), que marca el inicio de las “operaciones concretas”. 
 
Al contrario, Vygotsky propone una explicación lingüística sobre el desarrollo conceptual, ya que el niño progresa 
desde unos conceptos superficiales hasta los conceptos “auténticos”, este logro es posible gracias a la 
“internalización del lenguaje”, que da al niño un pensamiento más analítico y lógico. 
 
Dificultades de la concepción clásica 
Desde el punto de vista teórico se ha criticado la idea de que se trata de representaciones basadas en rasgos 
definitorios que se aprenden a partir de juicios de semejanzas entre objetos. 
 
Por tanto, al evaluar el desarrollo conceptual a partir de las categorizaciones del niño, habría que tener en cuenta 
su conocimiento específico de la realidad a la que se refieren los conceptos. Se han observado problemas 
metodológicos con las tareas de clasificación, ligados a las dificultades de los niños (normalmente las demandas 
discriminativas y atencionales exceden las capacidades de procesamiento del niño). 
 
Teniendo esto en cuenta, los estudios con este tipo de tareas no necesariamente reflejan que los niños sean 
incapaces de formar conceptos basados en rasgos definitorios y de utilizarlos taxonómicamente, sino que esta es 
una capacidad que se va desarrollando según aumenta la capacidad de procesamiento (memoria operativa). 
 
La teoría de la “categorización natural” 
Eleanor Rosch trató de precisar las características de las categorías “naturales”, se basó en 2 supuestos: 
 

1. La idea de que los fenómenos presentan una estructura correlacional (las configuraciones del mundo 
natural no son aleatorias, ciertos sucesos y propiedades tienden a aparecer juntos mientras que otros 
raramente tienen relación: “tener plumas” se suele dar con características como “volar” y “tener alas”, 
mientras que no suele coincidir con “nadar” y “tener aletas”). 
 

2. Se supone que el sistema cognitivo humano está capacitado para captar estos patrones naturales de 
covariación, reduciendo la variabilidad del universo a una estructura correlativa y limitada de conceptos, 
que dividen la realidad en categorías de equivalencia. La extensión de estas categorías se establece 
entre la necesidad de captar las discontinuidades naturales del medio y la de “reducir las diferencias 
entre los estimulos”. 
 

Rasgos probabilísticos y representaciones “prototípicas” 
Destaca la idea de que las categorías naturales no son elaboraciones al azar, sino que intentan representar 
“subjetivamente” las características “objetivas” del mundo, de forma que la estructura conceptual que se 
desarrolle mantenga correspondencia con la estructura de la realidad. Por tanto, formar conceptos supondría 
representar la semejanza de un amplio número de elementos. 
 
Según el enfoque de la categorización “natural”, los conceptos son representaciones basadas en rasgos 
probabilísticos (no definitorios), que caracterizan a los ejemplares, pero no definen completamente la categoría. 
La pertenencia no es cuestión de todo o nada, sino de algo gradual, en función de la familiaridad. 
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Desde el punto de vista probabilístico se han defendido 2 ideas: 
 

1. Que los conceptos se representan como prototipos ideales (un conjunto típico de características que 
serían abstraídas como “tendencia central” de los ejemplares de una determinada clase) 
 

2. Que el desarrollo de la categorización (evaluación de la pertenencia a la categoría) se hace a partir de 
un juicio de semejanza entre los elementos evaluados y los prototipos 

 

 
 
El nivel básico de categorización 
Las concepciones clásica y probabilística asumen que los conceptos se organizan taxonómicamente (como 
sistemas clasificatorios con relaciones de inclusión jerárquica), por tanto, las categorías no son independientes, 
sino que cada una es parte de otra categoría más general. Esta relación de inclusión se repite formando 
taxonomías, que suelen tener 3 niveles: general (supraordenado), nivel intermedio (básico) y el nivel particular 
(subordinado) = Ej: mueble – mesa – mesa de cocina. 
 
Rosch ha realizado un análisis sobre esta organización en clases de inclusión jerárquica, destacando su función 
adaptativa y su importancia para el desarrollo conceptual. El nivel básico (donde las categorías se codifican en 
términos de prototipos) debería ser el primero que se adquiere, siendo el punto de partida en la elaboración del 
sistema conceptual de inclusión jerárquica.  
 
Los primeros nombres que aprenden los niños son términos del nivel básico (perro, árbol, silla…), también les 
resulta más fácil aprender categorías artificiales a este nivel. A los 3 años son capaces de clasificar objetos en el 
nivel básico de manera consciente. 
 
Se ha argumentado que, probablemente, parte de las dificultades de los niños pequeños en las tareas de 
clasificación tradicionales, pueden deberse al empleo de materiales que no se pueden agrupar taxonómicamente 
en el nivel básico. 
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“Perceptos” y conceptos 
Tanto en la perspectiva clásica como en la teoría de la categorización natural destaca la semejanza perceptiva 
como principal fuente de información para la categorización y el aprendizaje conceptual. Pero esta relación entre 
el plano perceptivo y el plano conceptual plantea un problema: es posible que las categorías formadas sean 
“perceptivas” y no “conceptuales” (si representan solamente la semejanza y no los “significados funcionales”). 
 
Mandler destacó la necesidad de tener esto en cuenta y clarificarlo, para él la ausencia de una distinción clara 
entre categorías perceptivas y conceptos ha llevado a confundir lo que las cosas “parecen ser” (categorías 
perceptivas) y lo que las cosas “son” (categorías conceptuales). 
 
Así, destaca que los conceptos tienen que ver con la formación de significados (componente intensional), y que 
tienen un carácter declarativo (son accesibles para el pensamiento). Al contrario, las categorías perceptivas no 
tienen intensión (de ahí su nombre “perceptos”), y tienen carácter procedimental e inaccesible. 

 
Mandler señala que la categorización perceptiva es la primera en aparecer, y es la que pondrían de manifiesto los 
estudios que se basan en la manipulación secuencial y en la preferencia visual (muestran que el bebé es capaz 
de captar y reconocer ciertos patrones visuales y sensoriales, pero ello no implica que necesariamente haya 
formado la representación de los significados). 
 
Críticas a la noción de nivel básico 
Mandler ha criticado los trabajos de Rosch sobre la primacía del nivel básico de categorización. Mandler aporta 
datos que sugieren un curso en el desarrollo conceptual en sentido contrario (desde las categorías más generales 
y supraordenadas hasta las categorías básicas y subordinadas). A los 18-24 meses los niños distinguen bien entre 
animales y vehículos, pero no entre perros/caballos o coches/camiones, Mandler argumenta que el desarrollo 
conceptual supone una progresiva división de los conceptos más globales e indiferenciados en subgrupos 
subordinados cada vez más precisos. 
 
El “análisis perceptivo” en la formación de conceptos 
La idea más extendida en la perspectiva de la categorización natural es que el desarrollo conceptual supone un 
progresivo enriquecimiento informativo de los primeros prototipos perceptivos. Desde las concepciones clásicas 
solo se establece relación entre lo perceptivo y lo conceptual, sin explicar el mecanismo por el cual se construyen 
los significados desde los datos sensoriales. Mandler propone que este mecanismo es el análisis-perceptivo (que 
genera el sistema conceptual en paralelo con el desarrollo del sistema sensoriomotor y no sobre la base de éste). 
 

® ANÁLISIS PERCEPTIVO: proceso por el cual se analiza una determinada configuración perceptiva, 
obteniéndose un nuevo tipo de información (hay una recodificación de parte de la información 
perceptiva entrante, transformándola en significados que constituyen la base de conceptos accesibles). 
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Este planteamiento es consistente con la propuesta general del desarrollo cognitivo de Karmiloff-Smith en torno 
a la redescripción representacional del conocimiento. 
 

® REDESCRIPCIÓN REPRESENTACIONAL: según Karmiloff-Smith el conocimiento del niño comienza 
siendo implícito y procedimental para volverse poco a poco explícito y declarativo, siendo más accesible 
al pensamiento. Pero, algunos aspectos podrían tener el recorrido inverso, en función de esta doble 
dirección, se entiende la redescripción representacional como un proceso cíclico de representación 
reiterativa en distintos formatos según los contenidos y los momentos del desarrollo. 

 
CONOCIMIENTO, LENGUAJE Y CONTEXTO EN EL DESARROLLO CONCEPTUAL 
Según Rosch, la estructura de nuestro conceptos refleja en parte la estructura del mundo (al captar las pautas 
de covariación natural), pero, los conceptos no solo transcriben la experiencia, sino que la interpretan según 
inferencias que permiten establecer nuevas generalizaciones. 
 
Parece claro que se produce una evolución desde las formas conceptuales más simples y comunes hasta las más 
complejas (mediadas por el lenguaje). En esta evolución hay que destacar que las formas simples parecen surgir 
espontáneamente, mientras que las complejas necesitan de un aprendizaje extenso y socialmente tutorizado 
(además de sustentado en un contexto educativo y cultural). En este tipo de desarrollo intervienen 
interactivamente el conocimiento, el lenguaje y la educación. 
 
Perspectivas actuales sobre el desarrollo conceptual 
Los teóricos reconocen la formación de conceptos como aspecto esencial de la cognición humana y como clave 
de su funcionamiento. Así, puede hablarse de 3 aproximaciones principales: innatista, asociacionista y 
constructivista (conocida como las teorías de “la teoría”). 
 
Teorías innatistas 
Las teorías innatistas apelan a capacidades congénita y filogenéticamente prestablecidas como origen de las 
adquisiciones conceptuales. Las teorías innatistas más radicales tienen una concepción modular de la mente (no 
contemplan un auténtico desarrollo, la adquisición y el cambio conceptual está asociado a pautas madurativas de 
algún componente “semántico” de base neurológica, donde la experiencia solo sirve para estimular la “expresión” 
según pautas preprogramadas genéticamente). 
 
La mayoría de teorías innatistas enfatizan la idea de dominio (postulan que la base innata de partida solo incluye 
algún tipo de estructura cognitiva inicial que, desde el nacimiento, marca el procesamiento y la representación 
conceptual en áreas de contenido específico de importancia adaptativa). Este “punto de partida” se ha 
concretado de distintas formas. 
 
Mandler hace una propuesta en torno al “análisis perceptivo” (implicaría la predisposición de un “sesgo atencional 
innato” que orientaría la percepción de los bebés en ciertas áreas). Otros apelan a un conjunto de principios 
estructurales que restringirían inicialmente el desarrollo conceptual, o la posibilidad de que algunas 
representaciones conceptuales primitivas sean innatas y actúen como “conocimiento nuclear” para los desarrollos 
posteriores (como los conceptos de “número”, “causalidad”…). 
 
Lo que caracteriza a estas opciones es que el equipamiento innato solo establece las condiciones iniciales del 
desarrollo conceptual (cuyas representaciones después se verían modificadas o reemplazadas por nuevas 
adquisiciones según la experiencia). 
 
Teorías asociacionistas 
Las teorías asociacionistas ponen énfasis en la experiencia y el aprendizaje, asumiendo que los conceptos 
constituyen representaciones formadas inicialmente a partir de datos senso-perceptivos (la clave estaría en que 
la experiencia perceptiva determina el conocimiento accesible y el consiguiente desarrollo conceptual). Un 
ejemplo de este enfoque son las teorías de la categorización natural. 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

6 
 

El cambio y desarrollo conceptual se entienden en términos de la “facilitación” o “empuje” (bootstrapping) que 
supondría el aprendizaje perceptivo recursivo a través de distintos mecanismos de dominio general (atención, 
composición, diferenciación…), de forma que lo ya aprendido previamente a niveles superficiales, impulsa nuevas 
asociaciones más discriminativas, abstractas y profundas. 
 

® BOOTSTRAPPING: se refiere al “impulso” o “empuje” evolutivo que puede estar detrás de algunos 
aprendizajes según supongan avances claves para el desarrollo. Carey lo emplea en su teoría sobre “el 
origen de los conceptos” para explicar el “salto” cualitativo representacional que propone como base del 
desarrollo conceptual (lo asume como una forma de aprendizaje que implica un incremento en la 
“potencia expresiva” del nuevo sistema de representación alcanzado). 

 
Teorías de “la teoría” 
Las teorías de “la teoría” reconocen la influencia de los 2 factores aludidos (predisposiciones innatas y 
aprendizajes asociativos), pero los entienden insuficientes para explicar la riqueza y complejidad de la actividad 
conceptual. 
 
Las propuestas de esta aproximación destacan los procesos inferenciales como base de la formación de 
conceptos y su integración en sistemas de conocimiento. La idea es que los procesos constructivos no excluyen a 
los cambios madurativos y asociacionistas, sino que los complementan (bajo procesos de razonamiento ligados al 
desarrollo del lenguaje irán ampliando y sofisticando los conceptos formados, integrándolos como sistemas de 
creencias cada vez más organizados que funcionarían como “teorías intuitivas o ingenuas”). 
 
Este enfoque está dentro de la psicología cognitiva y evolutiva (que acentúa la importancia evolutiva de los 
procesos de “especialización”). Asume que el desarrollo cognitivo consiste en la adquisición de habilidades y 
conocimientos particulares en los distintos ámbitos de la realidad. 
 
El contexto sociocultural y el papel del lenguaje 
Desde la perspectiva sociocultural generada en torno a la aportación Vygotskiana se viene reclamando la 
necesidad de contemplar los procesos socioculturales en el desarrollo conceptual. Hay que destacar 2 procesos 
en esta perspectiva: la intersubjetividad y la interacción “discursiva”. 
 

® INTERSUBJETIVIDAD: relativo a los significados y representaciones compartidas interpersonalmente y 
que constituyen la base sobre la que se asienta la posibilidad de comunicación. 

 
Intersubjetividad e interacción “discursiva” 
Antes de que aparezca el lenguaje, los bebés ya muestran “intención comunicativa” (las llamadas “conductas de 
indicación” o protodeclarativos). Muchos autores han reivindicado esto como una manifestación de una capacidad 
“intersubjetiva” entre el bebé y el adulto que supondría la base de la comunicación preverbal. Esto pone de 
manifiesto que en los contextos de interacción social intersubjetiva, donde el niño es sensible a las claves 
comunicativas de las situaciones, capta los indicios necesarios para establecer alguna representación de los 
“significados” subyacentes a las palabras. 
 
Por otro lado, ha destacado el papel de las interacciones lingüísticas explícitas (discurso) como facilitador de 
nuevas elaboraciones conceptuales. En particular, las interacciones donde el interlocutor (adulto o educador) 
evalúa las elaboraciones conceptuales expresadas verbalmente, promueven el “cambio de perspectiva conductual”. 
 
Tomasello llama a estas interacciones “meta-discurso reflexivo”, la idea que defiende es que, en este “cambio de 
perspectiva”, no sirve con la capacidad perceptiva y lógica del niño aplicadas individualmente, sino que es la 
confrontación de la representación propia con los conceptos del otro y la coordinación de los puntos de vista la 
que promueve el cambio conceptual y su internalización. 
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® INTERNALIZACIÓN: proceso por el que una actividad se reconstruye internamente incorporándose a las 
estructuras psicológicas del sujeto. 

 
En esta perspectiva la elaboración y progreso conceptual se produce exclusivamente en el contexto de 
actividades sociales. Se entiende el lenguaje como principal “instrumento simbólico” que media tanto la actividad 
y comunicación sociales, como la propia autorregulación cognitiva y conductual. 
 
Categorización y guía lingüística 
El creciente vocabulario que rápidamente desarrollan los niños es un indicador directo de su creciente capacidad 
para dar sentido al mundo y para organizarlo categóricamente. Un aspecto interesante es el papel de las 
etiquetas lingüísticas (primeras palabras) como fuente de información para orientar la categorización de los 
niños. 
 
Al principio (final del primer año), gran parte de las palabras que el niño aprende y produce son nombres que ya 
parece aplicar con algunas restricciones significativas (los usa para referir al objeto completo y no a sus partes, y 
los extiende a cosas similares). Estos nombres se corresponden a categorías del “nivel básico”. Mientras que los 
niveles superiores o inferiores (donde la semejanza perceptiva no se corresponde con la semejanza conceptual) 
sirven de guía lingüística que ayuda a establecer las relaciones taxonómicas entre categorías. 
 
Los estudios de Waxman apoyan esto ya que sugieren que el niño tiende a interpretar los nuevos sustantivos que 
aprende como indicativos de categorías supraordenadas y los nuevos adjetivos como indicativos de categorías 
subordinadas. 
 
Desarrollo léxico y conceptual 
Para Mandler la razón de que los niños aprendan primero los nombres es porque son más frecuentes en el 
lenguaje. A los 2 años, muchos de los nombres aprendidos se utilizan como excesivamente genéricos (palabra 
“perro” para designar también a zorros). Por otro lado, sin embargo, a partir de los 18 meses, el simple hecho de 
nombrar los objetos parece ayudar a su adecuada categorización (sin necesidad de más información adicional). 
 
Para Mandler lo que sugiere todo esto es que, inicialmente, es el propio desarrollo conceptual el que proporciona 
la base para la adquisición de las primeras palabras. Sin embargo, el proceso posterior de diferenciación y 
refinamiento de las categorías probablemente se realiza guiado por el lenguaje (lo que explica la “explosiva” 
adquisición de sustantivos durante la primera mitad del segundo año). 
 
Hay que reconocer cierto desarrollo “conceptual” prelingüístico como base de las primeras categorizaciones 
lingüísticas. Pero sigue sin estar clara su naturaleza representacional (si es perceptiva o conceptual). Los bebés ya 
muestran propensión hacia el procesamiento de la información auditiva (específicamente lingüística), y antes de 
que produzcan sus primeras palabras son capaces de comprender mucho de lo que escuchan a partir de las 
claves del contexto (de forma que las palabras ya influyen en su representación de los objetos y sucesos mucho 
antes de que puedan producirlas). 
 
De este modo las palabras no se adquieren como simples “nombres para las cosas”, sino que sustentan las 
capacidades lógicas y conceptuales que permiten hacer inferencias. Esto implica que ya en las primeras etapas la 
captación de significados no consiste solo en la asociación perceptiva de sonidos y objetos, sino en ir coordinando 
distintas opciones conceptuales con distintas formas lingüísticas dentro del sistema simbólico y social. 
 
Conceptos y teorías intuitivas 
El niño a los 2 años ya es capaz de dar sentido al mundo en que vive a través de un sistema conceptual en 
expansión y un rico vocabulario, que le permiten categorizar la experiencia y comunicarse. Pero la elaboración de 
este sistema conceptual no es independiente del conocimiento que va adquiriendo sobre las distintas parcelas de 
la realidad (el niño no solo aprende a identificar unos objetos que llama “perros”, sino que también aprende que 
son una clase de animales, que ladran, y que a veces, pueden morder). 
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Los conceptos infantiles no consisten simplemente en la discriminación categorial de semejanzas en los sucesos 
percibidos, sino que surgen en un contexto de conocimiento y representaciones sobre los distintos ámbitos de 
experiencia (y es este contexto el que suscita intuiciones conceptuales con las que interpretar las 
configuraciones percibidas). 
 
El niño como teórico 
Este enfoque ha generado el conjunto de propuestas que conocemos como “teorías de la teoría”, lejos de 
aprender los conceptos de forma aislada, el niño se comporta como un “teórico” que hace hipótesis sobre cómo 
funciona el mundo, y así va construyendo estructuras de conocimiento cada vez más amplias (así, el desarrollo 
conceptual se interpreta y analiza dentro de ese proceso de elaboración y cambio de teorías intuitivas). 
 

® TEORÍAS INTUITIVAS: se asume que los conceptos se integran dentro de elaboraciones más amplias 
que permiten interpretar la realidad y predecirla. 

 
El cambio conceptual como cambio de teoría 
Esta teoría viene a sustituir el antiguo modelo de aprendizaje conceptual asociativo basado en el análisis de la 
información perceptiva, por otro basado en la aplicación activa del conocimiento. A partir del conocimiento previo 
en un dominio, el niño puede tratar de explicar por qué un elemento pertenece a una clase sin necesidad de 
realizar comparaciones perceptivas, y utilizar esa explicación para realizar generalizaciones. 
 
Desde este punto de vista no es necesario apelar a ningún cambio cualitativo como base de las diferencias entre 
niños y adultos, sino que éstas pueden residir en la mayor riqueza informativa de los conceptos y teorías de los 
adultos (que va aumentando con la edad y la experiencia). 
 
Sin embargo, teóricos de la teoría destacan la idea de que esta creciente elaboración conceptual puede, a veces, 
trascender la simple acumulación de conocimiento, promoviendo cambios estructurales de conjunto en las 
concepciones del niño (esto se llama “cambio de teoría”). 
 
La principal novedad de este nuevo enfoque se refiere a que el cambio se plantea respecto a cada dominio 
conceptual (las diferencias individuales se explican en cada dominio particular en función del conocimiento 
específico ya adquirido). 
 
El origen de los conceptos 
Se plantea que el desarrollo conceptual supone una progresiva construcción de dominio específico que evoluciona 
en las direcciones apropiadas pero bajo ciertas restricciones. 
 
El punto de partida y las restricciones en el desarrollo 
Se asume de forma generalizada la distinción entre: 
 

- Representaciones iniciales de carácter senso-perceptivo: de naturaleza icónica/analógica, reflejan las 
apariencias inmediatas de una conexión directa y causal con la realidad 

- Representaciones propiamente conceptuales: surgen para representar lo que las cosas son esencialmente 
(independientemente de su apariencia), configurando categorías abstractas dentro de teorías intuitivas 

 
Se asume que las representaciones perceptivas iniciales deben estar sustentadas por mecanismos 
preespecificados de forma innata (según una etiología filogenética compartida con otras especies), mientras que 
los conceptos posiblemente requieren la participación de otros mecanismos (específicamente humanos y ligados 
a las experiencias y aprendizajes). 
 
Sobre la adquisición temprana de palabras y conceptos, Waxman y Gelman subrayan la necesidad de considerar 
su amplia estructura y diversidad con el fin de no centrarse en un tipo de contenido particular (que lleva a 
contraponer los aprendizajes asociativos con los inferenciales).  



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

9 
 

Por su parte, Quinn argumenta que se trata de falsas dicotomías ya que la información perceptiva y asociativa 
también debe formar parte de la información semántica y conceptual. 
 
Teorías del conocimiento “nuclear” 
Algunos autores han apelado a un “conocimiento nuclear” como posible punto de partida prefijado de forma 
innata. Spelke rechaza tanto la idea de un mecanismo de aprendizaje general como la preexistencia de varios 
sistemas en dominios específicos, proponiendo un concreto y limitado conjunto de sistemas de representación 
conceptual iniciales: para los objetos, las acciones, los números y el espacio (estos sistemas serían resultado de la 
selección natural). 
 
Geary hizo una propuesta similar en torno a un conjunto de “competencias vertebrales” especializadas en el 
procesamiento del mundo físico, biológico y psicológico; Susan Carey también hizo otra propuesta relativa a 
algunos dominios característicos de lo que ella llama “cognición profunda”: el relativo a la representación inicial 
de los objetos y sus relaciones espaciales, la representación de los entes autoanimados y la intencionalidad o la 
representación de los números y nociones de cuantificación. 
 
Así, los particulares dominios de conocimiento de la cognición nuclear se identificarían y procesarían a partir de 
la entrada perceptiva, pero las representaciones generales serían las primeras con contenido y funciones 
conceptuales. 
 
Quinn defiende que el niño podría comenzar con un conjunto de competencias nucleares ligadas al sistema 
perceptivo y avanzar sobre esta base a través de un mecanismo general de aprendizaje (que operaría bajo ciertas 
restricciones o sesgos). 
 
En definitiva, quizá es la combinación de ese amplio periodo de desarrollo, con el particular impulso del lenguaje 
y el amplio andamiaje del contexto sociocultural en que el desarrollo se produce, lo que explica la peculiaridad y 
potencia de las capacidades conceptuales humanas. 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 
 

TEMA 5: MEMORIA Y APRENDIZAJE 
 

LOS SISTEMAS DE MEMORIA 
No está claro si la “memoria” es un único sistema o si tiene una estructura más compleja formada por distintos 
subsistemas relacionados entre sí. 
 
Estructura y funcionamiento de la memoria: ¿uno o varios sistemas? 
Desde finales del S.XIX los modelos explicativos de la memoria apuntaban a una diferenciación entre distintos 
tipos de memoria, distinguiendo entre una memoria inmediata y otra a largo plazo (según James, una memoria 
primaria y otra secundaria). 
 
La perspectiva teórica que describe una memoria formada por varios subsistemas es el modelo “multialmacén” 
propuesto por Atkinson y Shiffrin. En este modelo, la memoria está formada por 3 sistemas de almacenamiento: 
la memoria sensorial, la memoria a corto plazo (MCP) y la memoria a largo plazo (MLP). Estos sistemas se sitúan 
secuencialmente: primero, la información del medio se registra en la memoria sensorial; de ésta pasa a la MCP, 
donde se codifica y se mantiene durante unos segundos; y finalmente, se transfiere a la MLP, donde se 
almacenará de forma más permanente. 
 
A partir del modelo multialmacén surgieron distintas alternativas teóricas, entre ellas destaca la Teoría de los 
“niveles de procesamiento” de Craik y Lockhart, que propone que el recuerdo no depende del almacén donde se 
ubique la información, sino del nivel de profundidad con que se realiza el procesamiento de la entrada sensorial 
(el procesamiento del lenguaje implica un nivel “superficial” donde se codifican las características visuales o 
auditivas de las palabras, y un nivel “profundo” donde se analizan las propiedades semánticas, el significado). El 
procesamiento profundo genera mejor recuerdo que el superficial. 
 
Lo que pone de manifiesto el efecto de los “niveles de procesamiento” es que la capacidad real está relacionada 
con las operaciones que se apliquen sobre la información a retener. 
 
Memoria operativa 
En la MCP es donde la información obtenida se combina con la recuperada de la MLP, se codifica y se 
transforma. La información solo permanece en la MCP unos 15-30 segundos (aunque si repetimos la información 
mentalmente, podemos superar este límite), y su límite de amplitud está sobre las 7 unidades de información 
(aunque tendemos a agrupar, por ejemplo, los números de teléfono, para aumentar esta capacidad; en vez de 
recordar 6 8 4 6 6 2 3 3 1, recordamos 684 662 331).  
 
Este almacenamiento se produce conscientemente, por lo que la MCP es considerada la “unidad central” del 
procesamiento. Esta naturaleza activa de la MCP es lo que ha hecho que se le considere una memoria operativa 
o de trabajo. 
 
Sistema multicomponente, el modelo de Baddeley y Hitch 
Baddeley y Hitch ofrecieron el primer modelo de memoria operativa (MO), entendida como un sistema encargado 
de mantener y manipular la información necesaria para realizar tareas cognitivas complejas. Según este modelo 
la MO estaría formada por 4 componentes:  
 

1. Ejecutivo central (EC): es el componente principal, encargado de controlar y coordinar el resto de 
subsistemas. También se encarga de gestionar los procesos atencionales, llevando a cabo las funciones 
de inhibición-activación de información relevante, y ocupándose de los procesos de control ejecutivo 
mediante 3 funciones: focalización de la atención, cambio atencional y actualización de la información. Se 
hipotetiza que parte de las diferencias individuales tienen base en el funcionamiento ejecutivo del EC. 
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2. Lazo fonológico: subsistema encargado de procesar y almacenar temporalmente la información 
fonológica. Tiene 2 componentes: un almacén que retiene la información fonológica o acústica; y el 
control articulatorio, que se encarga de refrescar esa información para que no se desvanezca. Su función 
está relacionada con la adquisición del lenguaje y de la lectura. 

3. Agenda viso-espacial: también llamada “registro viso-espacial”, se ocupa de la integración, manipulación y 
almacenamiento de la información espacial y visual (es análoga al lazo fonológico). 

4. Retén episódico: es un sistema de almacenamiento temporal gestionado por el EC, tiene una capacidad 
limitada de almacenamiento y permite integrar información de varias fuentes. Es el componente 
encargado de interrelacionar la información almacenada en la MLP con la que está en la MCP (es el 
espacio donde se generan aprendizajes y conocimientos nuevos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baddeley apunta que la MO debe entenderse como el sistema que vincula la cognición con la acción. 
 
Modelos de sistema unitario, el Modelo de Cowan 
El Modelo de los Procesos Anidados de Cowan sostiene que la memoria puede entenderse como un único 
sistema con distintos niveles de activación, y plantea una jerarquía de activaciones de la información, partiendo 
de la que el sujeto ya tiene disponible. Así, dentro de la MLP, la MCP sería la parte que es activada en función de 
la estimulación entrante y los requerimientos de la tarea; y dentro de esta información activada (MCP), la MO se 
entiende como la información que es atendida en un momento dado de forma consciente (foco atencional). El 
control atencional voluntario de este foco atencional es lo que llevaría a cabo un Ejecutivo Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cowan defiende que debe ser el “foco atencional” el factor determinante de las diferencias individuales. También 
asume que las limitaciones atencionales pueden “solucionarse” hasta cierto punto si la información se codifica de 
forma estratégica (por agrupamiento o chunking). Cowan también señala que el “almacenamiento” no es 
independiente del “procesamiento”, sino que están íntimamente ligados. 
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MEMORIA Y FUNCIONES EJECUTIVAS 
Las funciones ejecutivas (FE) se han definido como: “procesos que permiten la auto-regulación y auto-dirección 
del funcionamiento cognitivo, constituyendo la base de la planificación y regulación de la conducta en relación 
con las metas buscadas” (esto incluye la regulación de la atención, la inhibición de respuestas inapropiadas, la 
coordinación de la información en la MO y la capacidad para organizar, secuenciar y planificar conductas 
adaptativas). 
 
La funciones ejecutivas son especialmente importantes en el control consciente de cualquier actividad cognitiva 
y, sobre todo, cuando se necesita solucionar un problema novedoso o complejo (lo que tiene que ver con el 
control metacognitivo de las tareas). 
 

® CONTROL METACOGNITIVO: actividad cognitiva implicada en la dirección y autorregulación de los demás 
procesos de pensamiento y aprendizaje 

 
Una de las primeras propuestas integradoras sobre las distintas FE fue la de Miyake y Fridman, que proponen 3 
FE principales: inhibición de respuesta (inhibir respuestas dominantes y automáticas); actualización de las 
representaciones de la MO (decidir si la información entrante es relevante, y actualizarla junto a la precedente, 
generando representaciones nuevas); cambio atencional (alternar de manera flexible entre tareas). 
 
Diamond considera que las FE también tienen un papel sobre las habilidades cognitivas de alto nivel, 
considerando así 3 FE principales: memoria de trabajo (MO, que mantiene la información activa y trabaja con 
ella); control inhibitorio (incluye el autocontrol y el control de interferencias); flexibilidad cognitiva (facilita el 
cambio de tareas). Para Diamond estas FE son claves en la cognición, ya que sustentan otras funciones de orden 
superior como el pensamiento, resolución de problemas, razonamiento… 
 
García-Madruga, Gómez-Veiga y Vila proponen que las FE básicas de la MO se complementan con las de orden 
superior (complejas), contemplando también el plano emocional. Proponen 4 FE básicas de la MO (inhibición, 
actualización, cambio atencional y focalización/mantenimiento de la atención). Estas 4 FE participarían de forma 
conjunta e interrelacionada en la realización de tareas cognitivas altamente demandantes. 
 
Sin embargo, según Diamond, junto a esas FE on-line dentro de la MO, hay que considerar otras tareas off-line 
(procesos de planificación y de revisión). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estas FE superiores habría que añadir la función ejecutiva del control emocional y motivacional, que permite 
regular los deseos y sentimientos, así como la ansiedad, los temores e inseguridades. 
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En las últimas décadas se han llevado a cabo estudios que muestran cómo las limitaciones en las FE son un 
factor explicativo de las principales dificultades de aprendizaje (se han destacado las limitaciones de la MO y su 
componente ejecutivo por resultar especialmente predictivas del rendimiento académico). 
 
EL DESARROLLO DE LA MEMORIA 
El constructo de “memoria operativa” es fundamental para explicar el desarrollo cognitivo en general y el 
desarrollo de la memoria en particular. La cuestión clave es la de si se produce con la edad una evolución en las 
limitaciones de carácter estructural o si se trata de cambios funcionales. 
 
En general, se cree que el desarrollo cognitivo consiste en un progresivo avance en la capacidad para regular y 
utilizar estratégicamente los recursos disponibles. La idea que se impone es que la capacidad estructural 
aumenta hasta que el sistema es totalmente funcional, y a partir de ese momento, las mejoras se basan en un 
uso más eficaz de los procesos. 
 
Memoria y procesos básicos, el desarrollo temprano 
Lo que recuerdan los bebés se ha estudiado en relación con sus habilidades de reconocimiento y asociación de 
estímulos. 
 
Reconocimiento y asociación de estímulos 
El reconocimiento de estímulos es la habilidad para detectar que algo es familiar (que se ha experimentado 
antes). Prácticamente desde el nacimiento, el bebé reconoce estímulos y objetos a los que ha sido expuesto 
previamente, lo que sugiere que ya es capaz de memorizar su experiencia perceptiva. A los 2-3 meses los niños 
reconocen los aspectos de los sucesos u objetos a los que han sido habituados. 
 
Otra habilidad presente desde el nacimiento es la de asociar estímulos y respuestas. A partir de técnicas basadas 
en el condicionamiento operante se ha evidenciado que los niños de pocos meses ya tienen memoria sobre sus 
propias conductas. 
 
Sobre la MLP, Rovee-Collier mostró que los bebés ya tienen una notable MLP, niños de 2 meses recordaban la 
respuesta aprendida 2 semanas después de la experiencia; y a los 6 meses mostraban un periodo de retención de 
6 semanas. Sin embargo, esta memoria es muy susceptible de efectos de la interferencia, ya que es muy 
dependiente de factores contextuales. 
 
Imitación diferida 
Es la capacidad para reproducir la conducta observada en un modelo tras cierta demora (implica que el niño 
mantiene alguna representación mental de esa conducta). Piaget consideraba la imitación diferida como un 
ejemplo de una memoria de “recuerdo”, siendo un indicio del logro de la capacidad simbólica, a final del segundo 
año. Sin embargo, desde el trabajo de Meltzoff hay evidencia de que esta capacidad surge mucho antes (ya que 
se confirmó la existencia de imitación diferida de movimientos en niños de 6-9 meses). 
 
El desarrollo de la memoria operativa y el funcionamiento ejecutivo 
¿Desarrollo de la capacidad o de la eficiencia? 
Pascual-Leone ha postulado que los estadios en el desarrollo cognitivo están determinados por el crecimiento de 
una capacidad central de procesamiento llamada espacio mental (este crecimiento estaría neurológicamente 
determinado y se pone de manifiesto en el número de esquemas que el niño puede manejar a la vez, que iría 
desde 1 a los 3 años, hasta 7 a los 15 años). 
 
Esta hipótesis ha recibido apoyo empírico por estudios que muestran que la rapidez del acceso a la información y 
la velocidad general de procesamiento se incrementan con la edad. Pero sin duda los estudios más importantes 
sobre el número de elementos que pueden ser procesados son los estudios de Cowan, donde mostró que a los 12-
13 años hay un aumento en la cantidad de información que puede ser manejada. 
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Otra explicación se relaciona con el aumento de la práctica y el dominio de una tarea, que permite disminuir el 
esfuerzo y los recursos atencionales. Robbie Case ha defendido que lo que aumenta con la edad no es la 
capacidad “total” de almacenamiento, sino la eficacia con que el sujeto es capaz de realizar las operaciones (el 
aumento en la capacidad de la MO es la manifestación de la transacción de recursos entre funciones de 
almacenamiento y procesamiento). 
 
Este planteamiento se apoya en estudios donde se pone de manifiesto que la diferencia entre niños y adultos 
está en que los adultos realizan las tareas de forma más eficaz y estratégica. 
 
También se ha puesto de relieve la importancia de los procesos metacognitivos de control (habilidad para aplicar 
de forma flexible el conocimiento previo). Estos procesos de control son dependientes de un correcto 
funcionamiento ejecutivo. Varios estudios han demostrado que durante los primeros años de escuela, el 
desempeño en pruebas ejecutivas muestra mayor correlación con el éxito escolar que el desempeño en pruebas 
de inteligencia. 
 
Lo que sí está claro es que la MO se desarrolla con la edad. Siegel mostró un crecimiento gradual en el 
desarrollo de la MCP y MO desde la infancia hasta la adolescencia (alcanzando su máximo a entre los 16-19 años), 
y una disminución gradual a partir del final de la adolescencia, con mayor caída a partir de los 65-70 años. 
 
Maduración biológica y evolución del funcionamiento ejecutivo 
Existe consenso en que el desarrollo progresivo de las FE debe estar vinculado tanto a la maduración anatomo-
fisiológica de la corteza prefrontal (CPF) y a otras estructuras corticales y subcorticales, como a las 
características de la estimulación ambiental (especialmente en fases tempranas). 
 
El desarrollo de las FE parece estar inicialmente ligado a las condiciones de plasticidad que caracterizan la 
maduración cerebral en ciertas estructuras, y que conlleva un patrón evolutivo marcado por periodos críticos, en 
relación con la estimulación ambiental. Las FE se comenzarían a desarrollar durante el primer año de vida, 
manteniendo después una trayectoria progresiva y estable hasta alcanzar su madurez funcional entre los 25-30 
años. 
 
Diamond encontró que la inhibición surge muy temprano (crecimiento especialmente fuerte en los primeros años, 
luego mejorando lentamente a partir de los 5 años); la MO también se desarrolla muy temprano (9 meses), pero 
tiene una trayectoria más lineal y prolongada, hasta la preadolescencia; la flexibilidad cognitiva empieza a 
desarrollarse sobre los 3 años, con importantes mejoras hasta la adolescencia. 
 
El desarrollo de estrategias de memoria 
El término “estrategias” se refiere a las “actividades cognitivas o conductuales empleadas conscientemente para 
mejorar el rendimiento de la memoria” (destaca su carácter deliberado). 
 
Estrategia de “repetición” 
Está orientada a recodar materiales poco significativos, y es la primera estrategia que se desarrolla (hay un 
notable aumento del uso de esta estrategia entre los 5-10 años). Los niños que todavía no usan esta estrategia 
espontáneamente a los 6 años pueden ser inducidos a ello por entrenamiento. 
 
Brown, Bransford, Ferrara y Champion pusieron de manifiesto un patrón general en la adquisición de la repetición, 
con 3 estadios:  
 

1. Primer estadio: hasta los 5-6 años la estrategia aún no está disponible y no puede inducirse 
2. Segundo estadio: entre los 6-7 años, ya se dispone de la estrategia, pero solo se usa cuando se induce a 

ello mediante entrenamiento con instrucciones 
3. Tercer estadio: a partir de los 7 años, se emplea la estrategia de forma espontánea y sistemática 
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Estrategia de “organización” 
La organización conlleva un procesamiento más profundo (semántico o conceptual), que facilita el recuerdo tanto 
inmediato como a largo plazo. El desarrollo de esta estrategia sigue una pauta similar a la de repetición, pero con 
una demora de 2-3 años. A partir de los 10-11 años los niños utilizan espontánea y sistemáticamente la estrategia 
de organización, agrupando la información en categorías. 
 
Estrategia de “elaboración” 
Implica mayor profundidad en el procesamiento semántico de la información que la organización. La utilización 
espontánea de la elaboración no se suele producir antes de la adolescencia (incluso los adultos utilizan muy poco 
esta estrategia, a no ser que se les incite a ello). 

 
Los factores responsables de los cambios en el desarrollo estratégico son muy variados, pero destacan: 

- La experiencias escolares 
- El aumento del conocimiento base 
- El aumento en la comprensión metacognitiva de las tareas (metamemoria) 
- El decremento de uso de los recursos cognitivos 

 
MEMORIA, CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN 
Memoria y conocimiento 
En cierto modo puede decirse que el conocimiento es memoria. Muchos estudios documentan el efecto que tiene 
sobre la memoria infantil el grado de familiaridad con el material a recordar, este efecto positivo parece 
ejercerse a través de un aumento de la “velocidad de procesamiento” de la información (que implica una 
reducción de las demandas en la MO). 
 
Bjorklund propone que la influencia positiva de la base de conocimientos se produce facilitando 3 cosas: la 
accesibilidad de los elementos, el establecimiento de relaciones entre ellos, y la aplicación deliberada de 
estrategias. Por tanto, las diferencias en el conocimiento de base pueden explicar en gran medida las diferencias 
evolutivas encontradas en las tareas de memoria. 
 
Diferencias evolutivas y diferencias entre expertos y novatos 
Algunos autores han defendido la idea de que muchas diferencias evolutivas pueden entenderse como simples 
diferencias entre “expertos y novatos” (como diferencias relativas a los distintos niveles de conocimiento). Esto 
se demostró en los estudios de Chi sobre el ajedrez (la capacidad para memorizar las posiciones de las figuras 
en el tablero era mucho más baja en los adultos novatos que en los niños expertos de 10 años). 
 
Estos trabajos han reforzado la hipótesis de la influencia de la amplitud de conocimientos como explicación 
general del desarrollo. Se ha comprobado que a medida que el conocimiento está más articulado y organizado 
favorece el uso eficaz de estrategias más semánticas. La buena memoria de los expertos parece estar basada en 
la gran estructuración e integración de los contenidos (lo importante es la creciente interconexión y organización 
de los contenidos).  
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El papel del metaconocimiento 
Lo que reflejan los estudios es que la metamemoria no está directamente relacionada con un comportamiento 
estratégico eficaz, sino que es su interacción con el conocimiento base lo que determina el efecto más o menos 
positivo en el recuerdo. 
 
La relación entre memoria y metamemoria es bidireccional, de manera que la propia ejecución suele conllevar 
una mejora en el metaconocimiento y en la autorregulación. 
 
Memoria y educación 
La escolarización es el principal factor determinante del notable desarrollo de las estrategias de memoria que se 
produce en los años escolares. Los niños de culturas que no reciben una educación formal en la escuela 
manifiestan una conducta estratégica inferior a la de los niños escolarizados. Así, la escolarización, con todas las 
actividades que supone (repetición, agrupamiento, clasificación, recuerdo…) puede ser el factor clave en el 
desarrollo de la conducta estratégica del niño. 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 
 

TEMA 6: DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y DEL 
RAZONAMIENTO 

 
INTRODUCCIÓN 
La adquisición y desarrollo de la comprensión lectora es un componente básico del desarrollo cognitivo. La 
relación entre adquisición de la lectura y desarrollo cognitivo actúa en doble sentido: por una parte, el estudio de 
la adquisición de la lectura pone de manifiesto las características y limitaciones de la mente humana en el 
desarrollo; y por otra, la propia adquisición de las habilidades de comprensión lectora tiene una influencia directa 
en el desarrollo cognitivo del individuo. 
 
Para construir una representación semántica (o modelo mental) de la situación que evoca un texto, el sujeto 
necesita activar sus conocimientos almacenados en la MLP, de forma que se integre lo expresado en el texto y lo 
ya conocido por el sujeto. 
 
La comprensión lectora exige la activación de los recursos cognitivo-atencionales de los sujetos y la utilización del 
máximo de su capacidad de almacenamiento y procesamiento de la MO. Además, la comprensión lectora, y la 
adquisición de la lecto-escritura están muy relacionadas con el desarrollo del pensamiento. La adquisición del 
pensamiento abstracto se considera una característica fundamental del desarrollo cognitivo en la adolescencia. 
 
LA COMPRENSIÓN LECTORA: LA EXTRACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO DEL TEXTO 
Definición, procesos y resultado de la comprensión lectora 
Definimos la comprensión lectora como el proceso simultáneo de extraer y construir significado. Las 
concepciones más actuales establecen que la comprensión implica 3 elementos: el lector, el texto y la actividad 
de comprensión del lector sobre el texto. 
 
Al referirnos a la actividad del lector debemos destacar 3 componentes básicos: los propósitos del lector, los 
procesos mentales que realiza durante la lectura, y las consecuencias que la lectura tiene para el lector en 
términos de nuevos aprendizajes. 
 
Para analizar la comprensión lectora podemos sintetizar el recorrido que sigue la información durante la lectura 
en 3 momentos: 

1. Estado inicial: lo constituye el patrón gráfico del texto (los grafemas), formado por letras en forma de 
palabras y frases 

2. Procesos intermedios 
3. Estado final: las teorías cognitivas actuales proponen que el resultado de la comprensión lectora se 

caracteriza en términos representacionales (la comprensión de un texto implicaría la construcción de una 
representación o modelo mental de la situacion a la que el texto evoca, y este modelo mental ha sido 
llamado modelo situacional o referencial). 

 
La construcción de esta representación semántica llamada modelo situacional es el resultado de un proceso de 
codificación y manipulación de la información que incluye 3 subprocesos: el reconocimiento de palabras y acceso 
al léxico, el análisis sintáctico, y el análisis semántico-pragmático. 
 
Aunque estos procesos puedan ser llevados a cabo por estructuras o módulos diferentes, su actuación no es 
modular, sino que se intercambia información que les ayuda a resolver la tarea. 
 
Esta interacción entre los procesos es posible gracias a la existencia de la MO, donde se depositan los resultados 
parciales y finales de cada uno de los procesos. 
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La construcción de la estructura del texto 
La representación del significado del texto es producto de la estructura y características del texto, pero también 
de los conocimientos del sujeto. La representación del significado del texto puede diferenciarse en 3 niveles: 
 

1. La representación lingüística superficial que reproduce las características gramaticales del texto (que 
desde el punto de vista psicológico es irrelevante, ya que lo importante es su significado) 

2. La representación proposicional que se refiere a los significados a los que se hace referencia en el texto, 
incluyendo también las relaciones semánticas entre los distintos componentes del texto 

3. El modelo mental de la situación (modelo situacional) donde se integran la información semántica del 
texto con los conocimientos del sujeto 

 
El modelo de Kintsch y Van Dijk trata de describir y explicar cómo se construye la representación proposicional 
del texto, postulando que el lector se representa el significado de un texto mediante la construcción de una 
microestructura (conjunto de proposiciones o ideas que contiene el texto y que se encuentran relacionadas entre 
sí por repetición de argumentos). 
 
Los textos no solo necesitan referirse a unas mismas personas, objetos o situaciones, sino que también deben 
tener un significado global que está por encima de la microestructura. A partir de la microestructura los lectores 
pueden construir la macroestructura (una representación semántica del significado global del texto). La 
formación de la macroestructura implica el logro de la coherencia global conectando entre sí todas las ideas del 
texto. 
 
La macroestructura está formada por macroproposiciones que representan la idea general del texto, y es inferida 
por el sujeto mediante la utilización de macrorreglas que el sujeto aplica a partir de su conocimiento y de la 
información del texto. Estas macrorreglas permiten reducir y organizar la información de la microestructura 
describiendo los mismos hechos desde un punto de vista global. 
 
La macrorregla de supresión-selección reduce el número de proposiciones de la microestructura (suprimiendo las 
que no son relevantes para el significado global y seleccionando las proposiciones especialmente relevantes). Las 
otras 2 macrorreglas (generalización y construcción) incorporan proposiciones que se extraen de la 
microestructura. 
 
El modelo de Kintsch y Van Dijk incluye también una descripción del proceso de construcción de la 
representación del texto que permite resaltar el papel activo que tiene el sujeto en la comprensión. 
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La lectura de un texto exige que se construya una representación coherente (una red conectada de ideas). 
Según estos autores, la coherencia se logra bien por repetición de argumentos, o bien mediante inferencias. Los 
textos exigen siempre que el lector realice inferencias para poder rellenar “huecos” y construir una red coherente 
de proposiciones. 
 
Las inferencias son un aspecto básico y central de la comprensión, ya que son necesarias para el logro de la 
misma. El carácter inferencial de la comprensión pone de manifiesto la importancia del conocimiento previo para 
la construcción del significado del texto. 
 
El tipo de conocimiento que está más relacionado con la construcción de la macroestructura es el relativo a la 
forma de organización y estructuración retórica de los textos. La mayoría de los textos se organizan según unas 
estructuras semánticas prototípicas, llamadas superestructuras (que son diferentes según el texto sea una 
narración, una exposición o un artículo científico). Estas superestructuras proporcionan una especie de “molde” a 
partir del cual se forma la macroestructura. 
 
ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
La adquisición de la lectura 
Modelos de etapas 
Estos modelos postulan la existencia de una secuencia de estadios, cada uno caracterizado por el uso de una 
determinada estrategia, a través de la cual el lector accede al significado de la palabra. 
 
El modelo teórico de Uta Frith trató de establecer un vínculo entre las teorías del desarrollo y los modelos del 
lector experto. Desde su punto de vista, el lector principiante ha de lograr dominar 3 estrategias para alcanzar la 
competencia del experto: las estrategias logográfica, alfabética y ortográfica. 

 
Frith describe el desarrollo de la lectura como una secuencia de estadios de paso obligatorio, de modo que las 
estrategias surgen sucesivamente y cada una se beneficia de las adquisiciones anteriores. Sin embargo, hay datos 
que cuestionan que todos los aprendices pasen por todas las etapas. Por ello, surgieron los modelos que plantean 
el desarrollo del aprendizaje de la lectura a lo largo de un continuo en el que no es imprescindible pasar por la 
etapa logográfica. 
 
Modelos continuos 
Estos modelos cuestionan la necesidad de un paso obligado por cada una de las fases de adquisición de la 
lectura. Por tanto, sostienen que es posible acceder directamente a la lectura alfabética sin pasar por un estadio 
de lectura logográfica (el prelector utilizaría la estrategia logográfica solo si no tuviera ningún conocimiento de la 
estructura fonológica de la palabra hablada y de la relación fonemas-grafemas). 
 
Stuart y Coltheart puntualizan que la lectura logográfica es prescindible, ya que el prelector siempre puede 
acceder al conocimiento de la relación grafema-fonema sin necesidad de un aprendizaje convencional. 
 
Swoden y Stevenson comprobaron que la probabilidad de que un prelector pase por la etapa logográfica está 
determinada por el empleo de un método de enseñanza de lectura global. 
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La adquisición de las estrategias de comprensión  
Entendemos como estrategias de comprensión al tipo de actividades mentales o físicas que tienen como objetivo 
el logro de la comprensión y que el sujeto controla deliberadamente. Se puede diferenciar entre estrategias (de 
carácter consciente y deliberado) y habilidades (automáticas). El uso de estrategias durante la lectura se 
produce en todo los niveles del procesamiento. 
 
Identificación de ideas principales 
Es la estrategia más importante y la base para la construcción de otras estrategias más complejas. En la 
instrucción en la identificación de la idea principal se han utilizado distintas estrategias, pero la más utilizada ha 
sido la denominada estrategia estructural. 
 
La estrategia estructural tiene gran efectividad para la identificación de la información más importante y su 
recuerdo posterior (siempre que en el entrenamiento se conecte explícitamente su utilización con la construcción 
de la macroestructura). Su efectividad es dependiente tanto del nivel evolutivo general del lector como de su 
nivel de competencia lectora. 
 
Además, se ha determinado empíricamente que el entrenamiento en identificación de las ideas principales 
mediante la utilización de la estrategia estructural es más efectivo si se acompaña de la instrucción en 
estrategias metacognitivas que ayuden al lector a supervisar y regular su proceso de comprensión. 
 
La evidencia empírica demuestra que la instrucción en estrategias de identificación de la idea principal mejora la 
comprensión y el recuerdo de los textos expositivos. Además, un factor importante en la efectividad de la 
instrucción es el método utilizado para realizarla. El método más importante es el de instrucción directa (da una 
explicación detallada, paso a paso, sobre cómo poner en acción cada componente de la estrategia). 
 
La sumarización y elaboración de esquemas 
La adquisición de las estrategias de sumarización distingue a los buenos lectores de los lectores menos hábiles. 
La sumarización implica la previa identificación de las ideas principales de un texto, la aplicación de las 
macrorreglas para sintetizar la información, y la conexión de esta información para formar un nuevo texto (el 
resumen). 
 
La realización de buenos resúmenes depende de la habilidad de los sujetos para reconocer la estructura 
expositiva del texto. Según Meyer, los lectores expertos utilizan un tipo de procesamiento activo del texto al que 
llama “estrategia estructural”, que consiste en activar sus conocimientos retóricos sobre las superestructuras de 
los textos y utilizar la propia estructura para la comprensión y realización del resumen. 
 
Sobre la elaboración de esquemas, es una estrategia relacionada con la estrategia de sumarización, la diferencia 
está en el grado y forma en que se hacen explícitas las relaciones lógicas existentes entre las ideas principales. 
El objeto del esquema es destacar mediante la propia presentación (no únicamente mediante el texto) la 
estructura lógica de las ideas principales del texto. 
 
CONCEPTOS Y TEORÍAS BÁSICAS EN EL RAZONAMIENTO DEDUCTIVO 
El razonamiento es un tipo de pensamiento ligado al lenguaje (y en particular, al lenguaje escrito). Razonar es 
pensar ordenadamente con el propósito de alcanzar una conclusión, a partir de unas premisas. Una distinción 
habitual en el razonamiento es entre: 

- Razonamiento deductivo: las conclusiones que se derivan de las premisas no incrementan la información 
semántica que ya está en ellas, además, las conclusiones no son necesariamente válidas, sino que la 
verdad de las conclusiones depende de la verdad de las premisas 

- Razonamiento inductivo: es característico de las disciplinas científicas, las conclusiones suponen un 
aumento de la información semántica, pero la forma del razonamiento no implica necesidad lógica (la 
verdad de las conclusiones inductivas es probable, en función del apoyo “material” de las evidencias 
empíricas) 
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El razonamiento proposicional 
El razonamiento proposicional se realiza a partir de proposiciones (enunciados verbales) que incluyen diversas 
conectivas lógicas como la “conjunción”, “disyunción”, “equivalencia” o el “condicional”. 
 

® CONECTIVAS: nexos lógicos por los que se relacionan las proposiciones elementales, dando lugar a 
nuevas proposiciones más complejas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los enunciados condicionales son el campo más importante del razonamiento proposicional por su importancia en 
el pensamiento científico. Un enunciado condicional está formado por dos proposiciones, el antecedente y el 
consecuente (si el antecedente es verdadero, el consecuente debe serlo también). 
 
La tabla de la verdad del condicional (llamado “implicación material” en lógica) es asimétrica, solo en una 
condición (cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso) el enunciado condicional es falso. Al 
contrario, los enunciados “bicondicionales” (“equivalencia material”) muestran una tabla de la verdad simétrica (si 
ambas proposiciones son verdaderas o falsas, la equivalencia es verdadera; y si una de las 2 es verdadera y la 
otra falsa, el enunciado será falso). 
 
A partir de los enunciados condicionales se pueden formular diversas reglas de inferencia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teorías del razonamiento: la Teoría de los Modelos Mentales 
Podemos destacar 3 rasgos fundamentales sobre el razonamiento humano: 

- Existen numerosos sesgos y errores en la actuación de los sujetos 
- El contenido de la tarea y el contexto en el que se presenta afectan a la actuación de los sujetos 
- Existe un componente deductivo en la actuación de los sujetos, ya que son capaces de resolver las tareas 

de forma acorde con la lógica, incluso las más difíciles 
 
Las teorías de la “lógica mental” o de las “reglas mentales” (herederas de las concepciones piagetianas) 
sostienen que lo que posee y aplica el sujeto en la resolución de los problemas deductivos son una serie de 
reglas sintácticas (que configuran una especie de “lógica natural”). 
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La principal alternativa a las teorías de reglas ha sido la Teoría de los Modelos Mentales (TMM), que sostiene que 
razonamos a partir de representaciones semánticas de los modelos mentales que construimos a partir de nuestra 
comprensión de los enunciados verbales. 
 
La clave en la explicación del razonamiento humano según esta teoría está en los procesos semánticos de 
construcción y manipulación de modelos. Dada la sobrecarga que crea en la MO la realización de las operaciones 
mentales que requieren las inferencias deductivas, la teoría predice que cuanto mayor sea el número de modelos 
necesarios para alcanzar la conclusión, mayor será la dificultad de los problemas. 
 
Por otro lado, existe otra propuesta, la del doble procesamiento (también llamada hipótesis de los procesos 
duales), que sostiene que en la resolución de los problemas de razonamiento actúan 2 sistemas: el sistema 
heurístico o tipo 1 y el sistema analítico o tipo 2. 
 
La tarea de selección de Wason 
En esta tarea se presentan unas tarjetas impresas por las 2 caras, cada tarjeta muestra por un lado un número y 
por el otro una letra (si por un lado las tarjetas tienen una letra, por el otro necesariamente habrá un número). 
Los participantes deben decidir qué tarjeta/as será necesario levantar para comprobar una regla condicional: 
 

“Si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si miramos la tabla de la verdad del condicional, comprobaremos que hay que levantar únicamente las tarjetas E 
(p) y 7 (no-q). Los resultados muestran que los adolescentes y adultos son incapaces de resolverla, solo un 10% 
realizó correctamente la tarea, la mayor parte tendían a confirmar la regla eligiendo las tarjetas mencionadas (E 
y 4). La dificultad está en la selección de la tarjeta 7 (no-q), que puede falsar el enunciado. 
 
Una explicación de los resultados la proporcionaron Evans y Lynch, que postularon la existencia de un “sesgo de 
emparejamiento” por el cual los sujetos seleccionan solo las tarjetas que coinciden con los valores mencionados. 
 
La TMM postula que esta tarea exige al sujeto contar con los posibles valores que existen en el otro lado de 
cada tarjeta, lo que sobrecarga su memoria e impide hacer una representación exhaustiva del condicional. 
 
La tarea de selección ha puesto de manifiesto la influencia que un contenido realista puede tener en la 
resolución de un problema deductivo. Posteriormente, se creó otra versión de la tarea, con contenido concreto, 
que incluía unas tarjetas donde aparecían personas de distinta edad por una cara, y tipos de vehículo por otra, la 
regla que se debía comprobar era:  
 

“Si una persona conduce un automóvil entonces debe tener más de 18 años” 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

7 
 

Se les presentaba 4 tarjetas que eran: automóvil (p), bicicleta (no-p), persona de más de 18 años (q), y persona 
de menos de 18 años (no-q). En la tarea abstracta los sujetos obtuvieron un porcentaje de aciertos del 3%, 
mientras que en la concreta alcanzaron el 90%. 
 
El análisis de la tarea de selección nos permite resaltar 2 rasgos del razonamiento humano: 

- Cuando razonamos, cometemos errores al dejarnos llevar por los rasgos superficiales de los problemas 
- El contenido y el contexto de la tarea afecta y puede facilitar o dificultar el razonamiento 

 
EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO PROPOSICIONAL 
Delval y Carretero propusieron que el grado de dificultad de los condicionales y su pauta de adquisición venían 
dadas por el número de “verdades” en su tabla de la verdad. Las conjunciones como solo tienen una V en su 
tabla serían las más fáciles, siguiéndoles las disyunciones, que tienen 2, y por último los condicionales con 3. 
 
Razonamiento, memoria operativa y competencia lingüística 
La TMM explica el desarrollo evolutivo en el razonamiento a partir del incremento en la capacidad de 
procesamiento y por el desarrollo de la habilidad lingüística de comprensión de las conectivas lógicas de las 
premisas. Los niños irán construyendo una representación que se acercará a la del adulto a partir de la 
comprensión de las distintas conectivas lógico-lingüísticas. 
 
Johnson-Laird sostiene que los niños pequeños (hasta 8-9 años) tratan a los condicionales como conjunciones, los 
niños mayores (hasta 12-14 años) los tratan como bicondicionales, y los adolescentes y adultos los tratan como 
condicionales unidireccionales. 
 
Markovits entiende que la TMM no da una explicación adecuada del desarrollo porque es incorrecto suponer que 
los menores representan el condicional con un solo modelo mental. Según el autor, las respuestas de los niños de 
entre 6-7 años suelen ser bicondicionales ya que representan 2 modelos: uno donde afirman el antecedente y el 
consecuente, y otro en el que niegan ambos. Así la representación del condicional “si es una vaca entonces tiene 
cuatro patas” sería: 
 

Vaca -> Cuadrúpedo 
 

NO-Vaca -> NO-cuadrúpedo 
 

Según Markovits, la limitación en la capacidad de los niños de 6 años no les impide representar 2 modelos 
mentales. 
 
Sin embargo, otros autores han encontrado apoyo a la propuesta evolutiva de Johnson-Laird al comprobar que los 
sujetos parecen pasar por las 3 fases propuestas por el autor. 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II  
 

TEMA 7: DESARROLLO METACOGNITIVO 
 

INTRODUCCIÓN 
El término “metacognición” se refiere a un conocimiento especial, al conocimiento que tenemos sobre el propio 
conocimiento o sobre la propia cognición. La metacognición se ha entendido como un conocimiento de “segundo 
orden”. 
 
Así, mientras leemos un texto para intentar entender el mensaje, se está actuando a nivel cognitivo, pero, si en 
un momento nos damos cuenta de que no hemos entendido algo y volvemos a leer el párrafo o buscamos algo 
en el diccionario, ahí estaríamos actuando a nivel metacognitivo. 
 
Desde el punto de vista histórico, el interés por la metacognición surgió en los años 70, a partir de ahí, la 
metacognición empezó a relacionarse con muchas otras habilidades cognitivas. 
 
LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA METACOGNICIÓN: LA PERSPECTIVA EVOLUTIVA 
Conocimiento metacognitivo y control metacognitivo 

 
Multidimensionalidad de la metacognición 
Flavell distingue distintos tipos de conocimiento metacognitivo en función del tipo de contenido al que se refiere: 
sobre la persona, la propia tarea o las estrategias aplicables. Sin embargo, Brown propone que puede 
diferenciarse entre distintos tipos de procesos de control metacognitivo: planificación, supervisión y evaluación. 
 
Lo cognitivo frente a lo metacognitivo: una dimensión continua 
Frecuentemente es difícil distinguir entre lo que es “meta” de lo que es simplemente “cognitivo”, ya que una 
misma actividad puede estar al servicio de ambos tipos de funciones. 
 
Cuando un lector busca las ideas principales de un texto, claramente está aplicando una actividad cognitiva, pero 
simultáneamente puede considerarse una meta-estrategia encaminada a controlar el propio proceso de 
comprensión lectora. 
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El problema de la conciencia 
El problema que subyace a la “relatividad” de las distinciones precedentes está relacionado con otro problema, el 
de si los procesos (en particular los metacognitivos) son algo directamente accesible y conscientemente 
controlable. En principio, la metacognición parece asociada a la conciencia, no sólo en el plano declarativo (como 
metaconocimiento), sino también en el procedimental (como autorregulación). Es lógico pensar que solo en la 
medida que uno sea consciente de cómo se van produciendo los procesos, será capaz de controlarlos. 
 
Sin embargo, el control consciente no es sinónimo de eficacia en la resolución de tareas, ya que ésta también 
puede estar asociada a una ejecución automática e inconsciente. Esto fue lo que llevó a Brown a distinguir entre 
metaconocimiento y control metacognitivo (el primero, como la parte declarativa, explícito y consciente; y el 
segundo, como la parte procedimental, no necesariamente consciente ni verbalizable). 
 
En línea con esto, hay que distinguir entre las formas “estables” de conocimiento (productos) y los “estados” 
cognitivos cambiantes durante la ejecución de una tarea (procesos). Un estudiante puede saber que la práctica 
distribuida es más eficaz que la práctica masiva y aun así no aplicarlo, o viceversa, aplicar alguna estrategia sin 
tener noción de lo que hace o cómo se hace. 
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En este sentido, ha de admitirse la posibilidad de un metaconocimiento de carácter tácito o implícito, al menos 
en relación con los procesos autorregulatorios. 
 
Contexto de referencia y generalidad de aplicación 
La “metacognición” se aplica a todo conocimiento o control sobre la “cognición en general”, pero lo cierto es que 
en la mayor parte de la investigacion y de las referencias, la etiqueta se ha aplicado de manera específica al 
conocimiento o control del individuo sobre su “propia cognición”. 
 
Hay que destacar la línea de investigación que enfatiza la relación de la metacognición con las habilidades 
regulatorias, y particularmente, el enfoque que considera el control metacognitivo en términos de control 
ejecutivo-atencional, relacionándolo con la capacidad de memoria operativa y sus funciones ejecutivas. 
 
Cabe extender el campo de aplicación de lo metacognitivo al conocimiento que se tiene en general sobre la 
mente y su funcionamiento, lo que, incluye también la cognición sobre la “cognición de los demás”. Este sería el 
campo llamado como teoría de la mente. 
 
Por otro lado, también podemos ampliar el ámbito de la metacognición considerando el nivel de generalidad y 
abstracción de los contenidos y procesos involucrados. Así, el metaconocimiento puede ser específico y 
situacional o ser independiente. Así, podemos hablar de un metaconocimiento más general y abstracto, de 
carácter epistemológico, cuando se refiere a lo que sabemos. 
 
Si coordinamos todas las referencias anteriores, podríamos hablar de 3 niveles de generalidad en 
correspondencia con 3 contextos de investigación: personal, interpersonal e impersonal. 
 
LOS ORÍGENES DE LA METACOGNICIÓN: LA “TEORÍA DE LA MENTE” 
Desarrollo de la ToM y desarrollo metacognitivo 
Hasta los 4-5 años no se alcanza una teoría de la mente coherente y funcional, pero antes, sobre los 3 años, el 
niño ya empieza a distinguir entre el mundo físico y el mundo mental, lo que se considera el primer paso en el 
desarrollo de la metacognición. 
 
Lockl y Schneider encuentran que el desarrollo temprano de la ToM facilita el posterior progreso en las 
habilidades de memoria (hasta el punto de considerarlo como su precursor). A su vez, el desarrollo de la ToM se 
ha relacionado con el desarrollo del funcionamiento ejecutivo (especialmente en lo relacionado con el “control 
inhibitorio”), donde se produce un notable progreso entre los 3-6 años, lo que puede ser un prerrequisito para el 
desarrollo metacognitivo. 
 
Concepciones de la mente en el desarrollo de la ToM 
En esta primera etapa la comprensión metacognitiva del niño muestra una limitación, ya que no admite que lo 
que la mente representa sobre la realidad no necesariamente tiene que corresponderse con esa realidad y que, 
por tanto, puede generar falsas creencias. 
 
Esta concepción inicial y limitada de la mente se ha puesto de manifiesto en la tarea clásica de la falsa 
creencia, donde el niño de 3 años fracasa. Esta tarea solo se resuelve con éxito a partir de los 4 años, cuando el 
niño empieza a darse cuenta de que las creencias y las afirmaciones sobre la realidad no son un reflejo directo 
de la misma, sino que dependen de la experiencia de cada uno, lo que le permitirá reconocer la posibilidad de 
que se produzcan falsas creencias. 
 
Este cambio a los 4-5 años constituye un salto cualitativo importante en la comprensión metacognitiva del niño, 
ya que supone el paso a una concepción de la mente como “intérprete” de la realidad desde una concepción 
“reproductora” de la misma. 
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DESARROLLO DE LA METACOGNICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
Perspectiva teórica tradicional 
Las ideas que han configurado el dominio actual de la metacognición provienen de Flavell y Brown, ambos ponen 
énfasis en la conciencia de la propia actividad cognitiva (conocimiento metacognitivo), y en la autorregulación y 
supervisión del progreso hacia las metas (control metacognitivo). 
 
Desde el punto de vista evolutivo, puede decirse que el metaconocimiento aparece primero (6 años), mientras 
que los aspectos autorregulatorios se desarrollan después (10-14 años). 
 
Desarrollo del conocimiento metacognitivo 
Siguiendo el modelo de Flavell, el conocimiento metacognitivo abarca el conocimiento declarativo que adquirimos 
sobre las características de la persona, de la tarea y de las estrategias que pueden afectar a nuestro rendimiento 
en las tareas de naturaleza cognitiva. En las 3 facetas se produce un aumento significativo en los años de 
educación primaria. 
 
En torno a las características de la persona, en el campo de la metamemoria, destaca el avance que se produce 
en la adecuación de las evaluaciones de la propia competencia, así como de los pronósticos sobre el propio 
desempeño en tareas de memoria (niños de 5-6 años sobreestiman sus capacidades, mientras que los de 9-11 
años suelen ser más realistas). 
 
Por lo que se refiere a las variables de la tarea, un desarrollo importante es el que se refiere a la creciente 
conciencia y conocimiento sobre los objetivos de las tareas (ya que permite elegir mejor la forma de abordarlas). 
En relación con la lectura, los niños al principio piensan que saber “cómo se dice” una palabra es igual a saber lo 
que la palabra significa. Incluso niños de 12 años con dificultades lectoras siguen considerando que la meta de la 
lectura es la pronunciación rápida de las palabras, lo que les lleva a aplicar estrategias inadecuadas. 
 
Por último, en relación con las propias estrategias, el conocimiento del niño conlleva una mayor comprensión de 
los aspectos procedimentales y condicionales. En torno a las estrategias lectoras, los niños de 8 años conocen 
menos estrategias para averiguar los significados de nuevas palabras que los de 12 años (los mayores usan más el 
diccionario, mientras que los pequeños suelen pedir ayuda a alguien). Parece darse una evolución desde el 
recurso a fuentes externas hacia una mayor confianza en las estrategias propias. 
 
Los aspectos condicionales de las estrategias (cuándo y cómo aplicarlas) parecen adquirirse de forma más tardía, 
no antes de la adolescencia. 
 
Lo que sugieren los estudios es que se produce una evolución desde un metaconocimiento implícito y 
fragmentado, ligado al contexto de la tarea, hasta el metaconocimiento más explícito, descontextualizado y 
organizado. 
 
Desarrollo del control metacognitivo 
El metaconocimiento declarativo, por sí solo, no garantiza una ejecución eficaz, a menos que se utilice para el 
control y la propia regulación de la tarea. 
 
En relación con el proceso de planificación de la tarea, los sujetos más experimentados suelen dedicar más 
tiempo a la planificación global de la solución antes de llevar a cabo acciones (especialmente cuando se 
enfrentan a problemas nuevos). En cambio, los menos experimentados tienden a lanzarse inmediatamente a la 
acción sin planificarla previamente. 
 
También se han constatado diferencias evolutivas en la habilidad para supervisar y regular la propia actividad 
cognitiva durante la ejecución de la tarea. Entre los 8 y los 12 años, no se suelen detectar espontáneamente las 
inconsistencias en los textos, y, aunque se observa una evolución con la edad, los adultos en general tampoco son 
muy hábiles detectando faltas de cohesión en las ideas de un texto. 
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Por último, los niños suelen presentar también dificultades para evaluar los resultados que han alcanzado una vez 
finalizada la tarea. Esto se ha manifestado en la poca adecuación de los juicios sobre cuándo se considera 
aprendido un material que se ha estudiado. En general, el progreso en este tipo de avances es lento hasta la 
adolescencia. 
 
Funcionamiento ejecutivo y regulación metacognitiva 
El desarrollo de las capacidades autorregulatorias también tiene sus raíces en el desarrollo de la ToM. Para 
resolver tareas como la de la falsa creencia, el niño necesita mantener en su memoria operativa distintos estados 
de conocimiento sobre la situación e inhibir la tendencia a responder sobre la basa de “su propio” conocimiento. 
Todo esto tiene que ver con un control ejecutivo central. 
 
Es importante la “conciencia” como componente central de este tipo de procesos ejecutivos y de control 
voluntario. Brown parte de la distinción entre procesos automáticos y procesos controlados para definir la 
metacognición como la capacidad de autorregular la propia actividad cognitiva durante el intento activo y 
deliberado de resolver problemas. Y es que, algún grado de conciencia y conocimiento explícito del propio 
funcionamiento cognitivo es condición esencial para la autorregulación de la actividad cognitiva (para planificarla, 
supervisarla y evaluarla). 
 
Shimamura describe 4 procesos ejecutivos en relación con el papel de la memoria operativa y que presenta como 
las bases de la regulación metacognitiva: selección, mantenimiento, actualización y re-direccionamiento de la 
información.  
 
Ahora bien, la necesidad de ejercer un control deliberado sobre la propia actividad cognitiva para resolver 
eficazmente muchas tareas no significa que ese control tenga que ser siempre consciente. Algunos autores han 
destacado que ciertos aspectos ejecutivos y de control metacognitivo pueden producirse de forma implícita e 
inaccesible para la consciencia (como por ejemplo, la selección de estrategias). 
 
DESARROLLO METACOGNITIVO TARDÍO: EL CONOCIMIENTO EPISTEMOLÓGICO 
El conocimiento de la propia mente, y de la realidad mental en general, parece avanzar hacia una mayor 
generalidad y abstracción conceptual de sus contenidos, lo que según algunos autores supone un desarrollo de 
carácter “epistemológico” en el que se apoyaría, no solo la autorregulación cognitiva, sino también la capacidad de 
pensamiento crítico y el razonamiento científico. 
 
Desde el punto de vista filosófico, la epistemología busca establecer una teoría del conocimiento humano, sobre 
su origen y naturaleza, como fundamento del quehacer científico general. 
 
Lo que nos interesa analizar desde el ámbito psicológico individual es cómo y en qué medida los supuestos 
epistemológicos sustentan otros desarrollos cognitivos (y, en particular, metacognitivos). 
 
Niveles de conocimiento epistemológico 
Kuhn parte de la idea de que el logro esencial de la comprensión epistemológica madura es la adecuada 
coordinación de los 2 planos de todo proceso cognoscitivo: el subjetivo (relativo al sujeto que conoce), y el 
objetivo (relativo al objeto conocido). Ésta sería la dimensión a lo largo de la cual se produce el progreso 
epistemológico, al principio dominaría el plano objetivo, luego se pasaría al plano subjetivo, y finalmente, se 
coordinarían ambos planos de forma equilibrada. 
 
Kuhn propone que la evolución en la forma de considerar el doble plano (objetivo/subjetivo) del conocimiento se 
refleja en los cambios que se producen en la forma de entender lo que significan las “afirmaciones”: primero, las 
afirmaciones se conciben como “copias” de la realidad, luego como descripciones de los “hechos” que pueden ser 
verdaderas o falsas, posteriormente como “opiniones” subjetivas, y finalmente como “juicios” personales relativos. 
Estos 4 momentos se corresponden con los 4 niveles epistemológicos que Kuhn identifica: realista, absolutista, 
pluralista y evaluacionista 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

6 
 

Por tanto, desde el punto de vista epistemológico el niño se muestra “realista” (las representaciones mentales 
son un espejo de la realidad). Posteriormente, a los 4-5 años, el niño empieza a reconocer que las creencias 
pueden variar, admitiendo la posibilidad de creencias falsas (papel de la mente como “intérprete”), en esta etapa, 
epistemológicamente el niño se muestra “absolutista”. Este nivel aún mantiene una visión del conocimiento en 
términos objetivos, pero supone un avance fundamental: si las creencias y afirmaciones no necesariamente deben 
coincidir con la realidad, se vuelven susceptibles de evaluación (puede juzgarse su ajuste a la realidad). 
 
Desarrollo epistemológico como desarrollo metacognitivo 
Según Kuhn, es la evaluación de las creencias sobre la realidad (propias y de otros) la que constituye el salto 
desde el punto de vista metacognitivo. A partir de que se consolida la noción de “falsa creencia”, se comenzará a 
admitir la coexistencia de creencias alternativas o contrapuestas (aunque esto no significa todavía un “pluralismo” 
epistemológico). 
 
Suele ser en la adolescencia cuando se avanza hacia una posición epistemológica auténticamente pluralista. El 
plano subjetivo irá ganando dominancia como fuente de conocimiento, hasta desembocar en una auténtica teoría 
constructivista de la mente. En este momento se aceptan las distintas interpretaciones y puntos de vista como 
productos igualmente válidos de la manera de conocer de cada persona. 
 
El siguiente avance en esta visión constructivista consistirá en la superación de esta “anarquía epistemológica” 
del “todo vale” o “nada vale” a través de una nueva visión en la que se tratarán de integrar y coordinar los dos 
planos (el objetivo y el subjetivo) como base del conocimiento. Se trata del punto de vista que Kuhn llama 
“evaluativo”, donde el conocimiento se concibe como un proceso que implica juicio y argumentación, de forma 
que no se pueden aceptar todas las “opiniones” como iguales. 
 
METACOGNICIÓN, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN 
El desarrollo de la metacognición prospera desde una “teoría de la mente” (desarrollo temprano sobre la 
representación mental), hasta una “teoría del conocimiento” (desarrollo epistemológico tardío sobre lo que implica 
el acto de “conocer”)., pero se trata de una evolución continua que discurre a través de un lento aprendizaje 
marcado por un progreso característico: la creciente capacidad para reflexionar sobre las propias posibilidades y 
limitaciones (metaconocimiento), y para aprovecharlo con el objetivo de mejorar la autorregulación de los 
procesos de pensamiento (control metacognitivo). 
 
Se ha planteado la necesidad de atender este aspecto de forma específica en los planes educativos, diseñando 
programas y métodos de instrucción orientados a fomentar el desarrollo metacognitivo, no solo para favorecer el 
rendimiento académico, sino también como clave para potenciar el aprendizaje autorregulado (capacitando a los 
estudiantes para que tomen un papel activo y constructivo en el proceso, estableciendo sus metas y gestionando 
sus recursos, su motivación y sus conductas de acuerdo a sus objetivos académicos). 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 
 

TEMA 8: EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO SOCIAL 
 

EL DOMINIO DE CONOCIMIENTO SOCIAL 
La formación de representaciones está relacionada con la división de la realidad en parcelas que tienen 
propiedades comunes, es lo que se llama el problema de la ontología espontánea. Durante el desarrollo los sujetos 
van estableciendo las propiedades de los objetos y de los acontecimientos, y descubren en ellos semejanzas o 
diferencias que les permiten organizarlos en grupos (categorizando la realidad). 
 

® ONTOLOGÍA: toda investigación relativa a los modos más generales de entender el mundo 
 
El desarrollo da lugar a una parcelación de la realidad en diferentes dominios con propiedades específicas, y esas 
propiedades específicas son precisamente las que caracterizan a los dominios. 
 

® DOMINIO: campo específico de conocimiento, cuyo contenido atañe a una determinada parcela de la 
realidad 

 
Representaciones sobre la realidad social 
Todo conocimiento tiene un origen social, ya que el conocimiento solo es posible viviendo en sociedad y siempre 
es compartido (todo conocimiento es social en su origen). Aunque el conocimiento sea social en su origen, los 
contenidos sobre los que trata se pueden referir a cualquier parcela de la realidad. 
 
Tipificación e institucionalización 
Lo que caracteriza el funcionamiento de los individuos dentro de la sociedad es su carácter institucional. La 
institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones por tipos de actores, y tal 
tipificación se convierte en una institución. La institucionalización es algo que surge en toda situación social que 
se continúa en el tiempo. El rasgo característico de las acciones sociales es que son acciones entre tipos de 
actores (vendedor-comprador, profesor-alumno…) que tienen una forma establecida socialmente. 
 

® TIPIFICACIÓN: supone la repetición de la forma que adoptan los intercambios recíprocos hasta 
convertirse en papeles que son independientes de las características de quien los ejecuta. 

 
® INSTITUCIONALIZACIÓN: adopción de papeles en los intercambios que no dependen de las 

características particulares de los agentes. 
 

Lo característico de las relaciones sociales es que se trata de relaciones institucionalizadas en las que los 
individuos desempeñan papeles, y que por tanto, esas relaciones se dan no solo entre actores individuales, sino 
entre tipos de actores que no actúan únicamente como organismos psicológicos, sino como sujetos que ejecutan 
un papel que se desarrolla como si estuviera escrito en un esquema. 
 
Los hechos institucionales 
El filósofo John Searle hizo un análisis de la naturaleza de lo social. Searle diferencia entre los hechos brutos 
(objetivos e independientes del sujeto, como una montaña), y los hechos institucionales (existen porque creemos 
que existen y son hechos por acuerdo de los seres humanos, como el dinero, el matrimonio, el gobierno…). 
 
Searle señala que los hechos institucionales se apoyan siempre en hechos brutos (referentes a objetos físicos, 
como en el caso del dinero), pero que añaden un carácter específico a éstos. 
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Para establecer su explicación Searle se sirve del concepto de intencionalidad, y además, introduce otros 3 
elementos: la asignación de función, la intencionalidad colectiva y las reglas constitutivas.  
 

® INTENCIONALIDAD: las representaciones son siempre “sobre algo” (“se dirigen a algo”), los estados 
mentales (creencias, deseos, intenciones…) son “intencionales”, ya que se tratan de entidades que son 
“acerca de” otra cosa (creemos en algo, deseamos algo… hay una intencionalidad representacional). 

 
Searle señala que los individuos imponen funciones a los objetos que son siempre relativas al observador (es el 
observador quien las introduce, por ejemplo, podemos decir que una piedra sirve como martillo o un tronco como 
una silla, imponiendo una función a esa piedra o a ese tronco). La asignación de funciones es siempre algo 
intencional, el sujeto lo realiza con una finalidad. 
 
Searle sostiene que la intencionalidad colectiva supone compartir estados intencionales (creencias, deseos e 
intenciones), esta intencionalidad colectiva existe en cada mente individual, pero teniendo en cuenta las otras 
mentes, y coordinándose con ellas. Searle llama hechos sociales a los que implican intencionalidad colectiva (un 
hecho social es que 2 personas salgan a pasear juntas, pero un hecho institucional sería que un trozo de papel 
sea un billete de 50e). 
 

® INTENCIONALIDAD COLECTIVA: forma de intencionalidad que adopta la primera persona del plural 
(“tenemos la intención de…”, “creemos…”) aún cuando sea sostenida por agentes individuales. 

 
El tercer elemento que propone Searle es la distinción entre reglas constitutivas y reglas regulativas. Las reglas 
regulativas sirven para organizar una actividad que ya existe (conducir por la derecha), mientras que las reglas 
constitutivas no solo regulan, sino que crean la posibilidad de realizar la actividad (las reglas de los juegos son las 
que permiten jugar a esos juegos). Searle sostiene que los hechos institucionales solo existen dentro de las 
instituciones y forman parte de sistemas de reglas constitutivas. Por tanto, las instituciones son sistemas de 
reglas constitutivas. 
 

® REGLAS CONSTITUTIVAS: crean por sí mismas un tipo de realidad (reglas de los juegos). 
 
EL ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA SOCIEDAD 
Historia y enfoques 
Las investigaciones sobre cómo se adquiere el conocimiento sobre la sociedad se han realizado desde 
perspectivas empiristas y constructivistas. Las perspectivas empiristas defienden que los sujetos adquieren ese 
conocimiento por la presión del medio social en que viven, mientras que las perspectivas constructivistas 
subrayan el papel activo del sujeto en la formación de esos conocimientos. 
 
Los primeros estudios constructivistas se ocuparon del conocimiento económico. Destaca el trabajo de Strauss, 
que publicó informes sobre el desarrollo y la transformación de los significados monetarios en el niño. Por su 
parte, Danzinger estudió las primeras concepciones sobre las relaciones económicas, se centró en 3 aspectos: el 
significado de rico y pobre, el uso de la moneda y las funciones del jefe. 
 
En 1980, Furth publicó un libro sobre cómo conciben los niños el mundo social, el trabajo se centró en 3 
aspectos: la comprensión del dinero, los papeles sociales y la comprensión del gobierno y la comunidad. 
 
Moscovici desarrolló estudios sobre lo que llamó las representaciones sociales, que entiende como opiniones 
sociales compartidas por miembros de clases, culturas o grupos (los sujetos las asumen y repiten de forma 
acrítica, sin revisar su contenido). 
 
Desde una perspectiva constructivista, los trabajos sobre la comprensión del ámbito político comenzaron a finales 
de los 60s, con autores como Adelson o Connel, quienes estudiaron diversos aspectos de la organización política 
de las sociedades. 
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La posición constructivista sostiene que los progresos en el conocimiento son el resultado de una interacción 
entre el sujeto y la sociedad. Desde esta perspectiva la comprensión que el sujeto tiene de la realidad social y 
del mundo en general depende de su nivel general de desarrollo intelectual (que a su vez es producto de su 
acción transformadora sobre el mundo). 
 
El sujeto que adquiere un conocimiento no se limita a reproducir lo que otro sabe, sino que lo tiene que 
“reconstruir”. De otra forma no se podría explicar que las concepciones de la sociedad de sujetos de distintas 
edades disten mucho entre ellas y de las de los adultos, y en cambio se parezcan entre sujetos de edad similar 
que viven en distintos países o culturas. 
 
Naturaleza de los modelos sociales 
Una de las primeras cosas que los sujetos adquieren son las normas o reglas sobre lo que debe hacerse y lo que 
no. Esas normas están ligadas a valores sociales que indican lo que es deseable y lo que no desde el punto de 
vista de los otros. Esos elementos prescriben lo que debe hacerse y se refieren a cómo deben ser las acciones, 
no a cómo son. Las normas y valores son aspectos esenciales del conocimiento y de la conducta social. 
 
Pero el niño recibe además informaciones sobre muchos hechos sociales, sobre aspectos de la realidad social, y 
también las obtiene él mismo actuando dentro del mundo social, registrando sus regularidades y reflexionando 
sobre ellas. 
 
Junto con todo lo anterior, el niño va elaborando explicaciones sobre cómo y por qué suceden las cosas de una 
determinada manera (sobre el funcionamiento de los sistemas sociales). 
 
Así, los modelos que el sujeto construye de la realidad están formados por distintos elementos de distinta 
naturaleza (normas, valores, informaciones y explicaciones son algunos de esos elementos que forman los 
modelos sobre el mundo social). 
 
Las normas y los valores se empiezan a adquirir desde muy pronto, y los adultos ponen gran empeño en que los 
niños los adquieran (se transmiten explícitamente y se estimula su imitación). Al contrario, las explicaciones sobre 
cómo funcionan los sistemas sociales apenas se enseñan, el niño las construye con los instrumentos intelectuales 
de los que dispone. 
 
LA FORMACIÓN DE REPRESENTACIONES SOBRE LA SOCIEDAD 
Los niños van descubriendo que existen instituciones dentro de las que los individuos actúan, donde la conducta 
está determinada por el papel que desempeña en la institución. El individuo tiene que saber que está en ese tipo 
de institución (tienda, colegio, iglesia…) y comportarse según las reglas constitutivas, si no lo hace, su conducta se 
considerará anómala. 
 
La elaboración del conocimiento económico: la idea de ganancia 
Hasta los 10-11 años los niños no comprenden que la ganancia del tendero es sólo la diferencia entre el precio al 
que ha conseguido la mercancía y aquel por el que las vende, de tal modo que el segundo precio debe ser mayor 
que el primero para que la ganancia se produzca. 
 
El niño aprende que en la tienda se obtienen cosas a cambio de dinero, pero a los 5 años no comprende cómo se 
produce el intercambio (el dinero es un elemento ritual que hay que llevar pero piensa que a veces el tendero 
devuelve más de lo que se le ha dado, hasta el punto de creer que ir a comprar a las tiendas es una de las 
fuentes para conseguir dinero). 
 
Sobre los 6-7 años los niños creen que el tendero guarda el dinero que recibe en un cajón y lo utiliza para dar la 
vuelta, aunque a veces pueda coger dinero para comprarse algo. Sin embargo, se dan cuenta de que las cosas se 
acaban y el tendero tiene que reponerlas (el tendero deberá ir a otra tienda a comprar más cosas para venderlas 
en la suya). 
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Surge entonces el problema de la idea de ganancia, como diferencia entre el precio de compra y el de venta. 
Hasta los 10-11 años tienen grandes dificultades para entender esa diferencia que implica que el tendero vende 
más caro de lo que a él le cuesta. Los niños creen que el tendero compra los productos a una fábrica y paga por 
ellos un precio, luego los vende por lo mismo o por menos y con el dinero que obtiene vive. 
 
Distintos obstáculos dificultan la comprensión del niño: el niño tiene dificultades con la aritmética (no puede 
separar el precio por unidad y el precio al por mayor). También hay obstáculos morales (es injusto cobrar más de 
lo que cuesta). 
 
La formación de ideas políticas 
Al comparar las ideas que defendían niños y adolescentes entrevistados durante la transición española con las 
que exponen los niños y adolescentes en la actualidad nos encontramos que a las mismas edades presentan 
ideas parecidas pese a los diferentes contextos políticos. 
 
Conell describió una concepción de las funciones de las autoridades políticas que llamó “task pool”, 
entendiéndolas como un conglomerado de tareas muy diversas pero a la vez muy concretas que los niños de 10-11 
años atribuyen a las autoridades políticas. 
 
Hasta los 11 años se conciben las relaciones políticas como si fueran personales, se cree que todos los que 
ejercen actividades políticas comparten los mismos intereses y orientan sus actuaciones hacia el bien común. 
 
A partir de los 13-14 años los niños infieren que el mundo de las instituciones políticas tiene criterios 
institucionalizados de funcionamiento y quienes desempeñan papeles políticos lo hacen según lo que está 
estipulado en sus cargos. Aún así, tardan en descubrir la necesidad de limitar normativamente el ejercicio de 
dichos cargos, así como la necesidad de que existan mecanismos que eviten la concentración del poder político 
en una sola persona o en un grupo muy reducido. 
 
Los niveles del conocimiento social 
Las explicaciones de los niños sobre los distintos aspectos de la sociedad siguen una progresión ligada a las 
herramientas intelectuales que tienen. 
 
El primer nivel se extiende hasta los 10-11 años, los sujetos basan sus explicaciones en los aspectos visibles de la 
situacion (los pobres se reconocen por su aspecto, y los ricos tienen la cartera llena de dinero). En este nivel son 
poco sensibles a la existencia de conflictos (no se ven las soluciones). No se reconoce la existencia de relaciones 
sociales, sino que son personales (el profesor ayuda a los alumnos porque los quiere). 
 
En el segundo nivel, entre los 10-14 años, los sujetos empiezan a tener en cuenta los aspectos no visibles de las 
situaciones (deben inferirse). Aparece la distinción entre las relaciones personales y las sociales o 
institucionalizadas (la asistencia del niño al colegio no es un deseo de los padres, sino que está prescrito por una 
norma). Perciben más claramente los conflictos, aunque aún no encuentran soluciones satisfactorias. Los sujetos 
empiezan a evaluar las normas con sus propios criterios e incluso a criticarlas. 
 
El tercer nivel empieza sobre los 13-14 años, los procesos ocultos (inferidos) tienen un papel central en las 
explicaciones. Las distintas posibilidades que se presentan en una situación se examinan sistemáticamente y el 
sujeto es capaz de coordinar varios puntos de vista y de reflexionar sobre lo posible (se intenta encontrar 
coherencia entre las cosas y se abordan directamente los conflictos). Los sujetos se vuelven críticos con el orden 
social existente, emiten juicios sobre lo que está bien y lo que no, y proponen soluciones alternativas. 
 
 
 
 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

1 
 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 
 

TEMA 9: DESARROLLO MORAL 
 

INTRODUCCIÓN 
Las nociones de bueno y malo están profundamente arraigadas en los individuos, y la sociedad presta gran 
atención a que la gente adecue sus conductas a las normas compartidas. Ninguna sociedad carece de esas 
normas que constituyen lo que llamamos la moral o la ética. 
 
LA MORAL 
Las normas sociales 
Las normas sociales pertenecen a 3 categorías básicas:  

- Las normas convencionales: regulan usos sociales, como las formas de vestir, el saludo, las costumbres… y 
tienen bastantes variaciones de unas sociedades a otras o entre grupos sociales de una misma sociedad 

- Las reglas morales: se refieren a aspectos más generales de las relaciones con los otros, y tratan de la 
justicia, la integridad de los otros, el respeto a sus derechos… 

- Las normas jurídicas: están explícitamente codificadas y se caracterizan por la existencia de un poder 
que se ocupa de imponer sanciones 

 
Los límites entre estos 3 tipos de reglas son borrosos, y varían de una sociedad a otra. Las normas morales 
impregnan en mayor o menor medida a las otras (el derecho tiende a apoyarse en normas morales no 
codificadas). 
 
Algo de historia y perspectivas teóricas 
Históricamente, en la mayoría de sociedades las normas han estado asociadas con la religión, que servía para 
situar fuera de ellas el origen y la validez de las normas (se atribuía a Dios el origen de esas normas y el no 
respetarlas conllevaba sanciones en esta vida, en la otra, o en ambas). Así las sociedades hacían indiscutibles esas 
normas, atribuyéndolas a una fuente superior y externa. 
 
La reflexión explicita sobre las normas aparece en la antigua Grecia: ¿de dónde proviene su validez y la necesidad 
de que sean respetadas? Distintas posiciones atribuyen las normas a orígenes diferentes: 

- Concepciones religiosas: atribuye a Dios el origen de las normas 
- Concepciones naturalistas: las normas derivan de la naturaleza humana 
- Concepciones utilitaristas: las normas sirven para preservar la convivencia de los individuos y su fuerza 

está en que sean útiles para conseguir ese objetivo 
- Concepciones convencionalistas: establece que los individuos mediante la costumbre van estableciendo 

normas que se justifican por el acuerdo entre los individuos 
- Concepción contractualista: según las ideas de Rousseau, se considera que los individuos al vivir en 

sociedad tienen que establecer un contrato social en donde ceden una parte de su libertad para 
preservarse de las amenazas de otros 

 
LA GÉNESIS DE LA MORAL 
Respecto a la moral es muy importante establecer una distinción entre la conciencia y el conocimiento moral, por 
un lado, y la conducta moral, por otro (un individuo puede haber recibido unas normas morales, e incluso estar de 
acuerdo con ellas, pero luego en la práctica no respetarlas). 
 
Piaget: de la heteronomía a la autonomía 
En 1932, Piaget realizó una investigacion que cambió la orientación de los estudios sobre la génesis de la moral, 
orientando a estos hacia el estudio del razonamiento moral. 
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Piaget consideró que las normas a las cuales se adecua la conducta de los individuos pueden ser impuestas por 
otros, o pueden interiorizarse,  y el sujeto hacerlas suyas. Buscando normas que el niño considera como propias, 
Piaget encontró un terreno donde existían reglas estrictamente infantiles, en el ámbito de los juegos. 
 
Para realizar su estudio, Piaget se sirvió de distintas historias que contaba a los niños y éstos tenían que evaluar 
su grado de bondad o maldad. Una de las historias cuenta que un niño al entrar en una habitación abre una 
puerta detrás de la cual hay 15 tazas, las cuales rompe, sin saber que estaban ahí. En otra historia, el niño, 
aprovechando que su madre no estaba, intenta agarrar un frasco guardado en un armario, y al bajarse, se 
engancha con una taza que se rompe. Se pide al niño que compare ambas historias y que diga si los 2 niños son 
igual de culpables o uno es más culpable que el otro. 
 
Los niños antes de los 7 años suelen decir que el niño que rompió 15 tazas es más culpable (por el hecho de 
romper 15). Estos niños están valorando la acción no por las intenciones, sino por los resultados objetivos. 
 
En otro estudio se pedía la evaluación de una mentira. Una de las historias señalaba que un niño se encuentra 
con un perro muy grande que le asusta, entonces le cuenta a su madre que ha visto un perro tan grande como 
una vaca. En la otra historias el niño al volver del colegio cuenta que le han puesto muy buenas notas, cuando no 
se han puesto aún las notas.  
 
Cuando se pide a los niños que evalúen estas 2 historias, hasta los 7 años señalan que la mentira más grave es la 
del perro (ya que los perros no pueden ser tan grandes como una vaca). De nuevo, es la responsabilidad objetiva 
(el contenido de la mentira) lo que la convierte en más grave, ya que los niños no tienen en cuenta la 
responsabilidad subjetiva (juzgar en base a las intenciones). 
 
En otra parte del estudio Piaget explora las ideas sobre la justicia. Emplea el siguiente ejemplo: un niño ha roto 
un juguete de su hermano pequeño, qué se debe hacer: 

1. Darle uno de sus propios juguetes y quedarse sin él 
2. Arreglar con su dinero el que rompió o comprarle uno nuevo 
3. Quedarse una semana sin juguetes 

 
Se encuentra una evolución en las respuestas, que van de lo que llamamos sanciones “expiatorias” a las sanciones 
por “reciprocidad”. Las primeras suponen recibir un castigo (expiación del acto cometido), mientras que las 
segundas van dirigidas a reparar las consecuencias del acto. Los pequeños consideran el castigo más justo el 3. 
 
Piaget se planteó también estudiar si los niños creen en la existencia de una justicia inmanente (si se producen 
castigos por la propia naturaleza de las cosas). Para ello utilizó esta historia: “había 2 niños que robaban 
manzanas, de pronto llega un guarda y ambos salieron corriendo, pero cogió a uno. El otro, al volver a casa, cruzó 
el rio por un puente en mal estado y cayó al agua”. La pregunta que se hace al niño es si cree que de no haber 
robado las manzanas el niño se hubiese caído igualmente. Las respuestas a favor de la existencia de una justicia 
inmanente van disminuyendo con la edad. 
 
Otro problema estudiado es de la justicia distributiva y retributiva. La justicia retributiva es aquella en donde el 
individuo es premiado en función de su esfuerzo y méritos, mientras que la justicia distributiva es aquella donde 
se distribuye el bien favoreciendo a todos por igual. Se cuenta la siguiente historia: “una mamá tenía 2 hijas, una 
obediente y la otra desobediente, la mamá quería más a la que obedecía y le daba más pastel”. 
 
Al preguntar a los niños si esto les parecía justo el 70% de los niños de entre 6-9 años decían que si (justicia 
retributiva), mientras que los niños de entre 10-13 años solo aprobaban el comportamiento en el 40%. Los niños 
van pasando de una justicia retributiva a una distributiva. 
 
Piaget sostiene que para los niños pequeños el valor de las normas está ligado a las personas que las dictan 
(adultos) por tanto, deben cumplir las normas porque lo dice una autoridad. Esto es lo que se llama moral 
heterónoma, ya que la fuerza de la norma depende de otro. 
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Desde esa posición se va pasando a una moral autónoma, desde la cual el niño va siendo capaz de juzgar las 
normas en función de su bondad o maldad, con independencia de quién las dicte. 
 
La posición heterónoma tiene un carácter preoperatorio que Piaget llama “realismo moral”, según el cual las 
obligaciones y los valores están determinados por la norma independientemente del contexto y de las 
intenciones. El realismo moral es el causante de la creencia en una responsabilidad objetiva. 
 
La autonomía sucede a la heteronomía, y ésta se basa en el respeto mutuo entre los individuos y en la 
reciprocidad. El sujeto va interiorizando las normas y va siendo capaz de reflexionar sobre ellas y de discutirlas, 
pudiendo no estar de acuerdo con los adultos. 
 
El realismo moral (respeto absoluto a la norma) se caracteriza por 3 rasgos: 

- La heteronomía que lleva a no plantearse el valor de las normas morales 
- Tomar las normas en su sentido más literal sin tener en cuenta las condiciones en las cuales debe 

aplicarse 
- La responsabilidad objetiva (la acción es mejor o peor en función del daño que produce, y no de su 

intención) 
 
Piaget encuentra que hasta los 7-8 años el niño subordina la justicia a la autoridad adulta, entre los 8-11 va 
adquiriendo un igualitarismo progresivo, y a partir de los 12 las ideas igualitarias se van convirtiendo en apoyos a 
la noción de equidad o de justicia racional. Además, defiende que la moralidad solo se desarrolla en el 
intercambio de unos individuos y otros en el grupo de los iguales. Las relaciones cooperativas entre iguales son 
las que llevan al sujeto a que pueda llegar a razonar moralmente. 
 
Kohlberg: los estadios del razonamiento moral 
Kohlberg realizó estudios mucho más detallados que los de Piaget, empleando técnicas similares pero 
perfeccionándolas y estandarizándolas. 
 
Niveles de desarrollo moral 
Kohlberg llegó a la conclusión de que el desarrollo moral pasa por 3 niveles generales: preconvencional, 
convencional y postconvencional o “de principios”, cada uno de los cuales se podía dividir en otros 2. 
 
Para el niño preconvencional la moral está determinada por las normas externas que dictan los adultos. En el 
nivel convencional o “conformista”, el niño acepta las normas sociales porque sirven para mantener el orden y 
considera que éstas no deben ser violadas porque traerá consecuencias peores. En el nivel postconvencional la 
moralidad está determinada por principios y valores universales que permiten examinar las reglas y discutirlas 
críticamente. 
 
En sus estudios Kohlberg utilizó una serie de dilemas en los cuales el sujeto debía juzgar si una conducta es 
adecuada o no. Uno de los dilemas más famosos es el llamado “dilema de Heinz”: un individuo tiene a su mujer 
enferma, y pese a que existe una medicina con la que se puede salvar, no tiene dinero para comprarla, como el 
fabricante no se la quiere dar por el dinero que tiene, decide robarla. Lo que se plantea no es si Heinz ha obrado 
bien o mal, el conflicto que se plantea es entre robar (violando una norma moral codificada jurídicamente) y el 
valor de la vida humana (principio universal). 
 
Lo importante en el análisis de las respuestas a estos dilemas no es la respuesta en sí, sino las razones por las 
cuales se justifica la respuesta. 
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Un individuo puede detenerse en alguno de los estadios, sin seguir adelante, pero nunca se invierte el orden. 
 
Kohlberg se interesó por estudiar si las respuestas de sujetos de otras culturas se adecuan a esos niveles, aunque 
los sujetos de distintas culturas produzcan explicaciones basadas en contenidos diferentes, su forma de razonar 
es la misma, lo cual establece la universalidad de los estadios. 
 
El estadio que ha dado lugar a más dudas y polémicas ha sido el postconvencional (niveles 5 y 6), ya que en 
ellos se encuentran pocos individuos o ninguno. En los trabajos de Turiel en Turquía no hubo ningún sujeto del 
nivel 6, lo que llevo a Kohlberg a dudar de la universalidad de ese estadio. Esto supondría que el estadio 6 solo es 
una forma avanzada del 5, que podría ser minoritaria y exclusivamente occidental. 
 
Críticas a Kohlberg 
Hay muchas críticas referidas al estadio postconvencional, se ha insistido en el sentido de proponer la existencia 
de este nivel si describe en poca medida los logros morales reales de los adultos, y en el hecho de que el acceso 
al nivel postconvencional podría estar relacionado con valores culturales. 
 
La crítica de Carol Gilligan acusa a Kohlberg de proponer un modelo masculino del desarrollo moral. Gilligan 
realizó investigaciones con mujeres para identificar la esencia del juicio moral femenino, concluyendo que las 
mujeres tienden a basar sus juicios morales en razones personales (relaciones con los otros, empatía…), se trataría 
de una desarrollo moral alternativo, para justificarlo apela a las diferencias en las prácticas educativas que se 
emplean con niños y niñas y a los valores que se les transmiten. 
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Pese a que la crítica de Gilligan tiene sentido, se basa en pilares poco sólidos. Su estudio se limita a un número 
reducido de mujeres embarazadas a las que presenta dilemas relacionados con la decisión de continuar el 
embarazo o abortar. 
 
EL RAZONAMIENTO PROSOCIAL 
La conducta moral prosocial se refiere a conductas como ayudar, consolar o compartir. Esas conductas podrían 
tener que ver lo que se llama altruismo (acciones que benefician al otro sin que uno obtenga beneficio de ellas, 
incluso teniendo esas acciones un costo para el que las realiza, como cuando un individuo trata de salvar a otro 
de morir ahogado, arriesgando su propia vida). 
 
Para estudiar esto, Eisenberg se ha servido también de dilemas prosociales (ej: un individuo debe elegir entre 
ayudar a una mujer que ha sido asaltada o protegerse él mismo). 

 
MORALIDAD Y CONVENCIÓN 
Las reglas convencionales se refieren a usos y costumbres que pueden variar de una sociedad a otra (forma de 
vestir, fórmulas de cortesía, saludo…). Desde pequeños los niños consideran las violaciones morales como más 
graves porque causan daño a los otros, mientras que las violaciones convencionales se ven con más indulgencia. 
Cuando se pregunta a los sujetos si se podrían cambiar las normas morales, incluso los muy pequeños, señalan 
que no sería posible, mientras que aceptan fácilmente la modificación de las normas convencionales. 
 
Turiel concluye que las reglas morales y las reglas convencionales se ven como distintas desde el principio y que 
el sujeto puede distinguirlas claramente desde muy temprano. 
 
Es razonable que los niños distingan entre las normas morales y las convencionales desde temprano, el hecho de 
que las trasgresiones morales susciten reacciones emocionales más fuertes podrían indicar su relación con 
componentes innatos. Por otro lado, los adultos ponen mucho más énfasis en las violaciones de carácter moral 
que en las convencionales. 
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 
 

TEMA 10: PRESENTE Y FUTURO DE LA PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

 
UNA BREVE HISTORIA 
El psicoanálisis 
Freud ofreció una imagen del hombre distinta y más compleja de lo que antes se suponía: el ser humano era 
contradictorio y conflictivo. La teoría psicoanalítica está constituida por pensamiento narrativo, este carácter 
literario y narrativo hace que sus explicaciones tengan un carácter heurístico y que sea difícil hacer predicciones 
y dar explicaciones concretas con los conceptos que utiliza. 
 
El conductismo 
El conductismo surgió como un intento de aplicar a la psicología métodos y cánones de la ciencia natural, con el 
objetivo de establecer una disciplina más científica (la psicología debería ocuparse únicamente del estudio de la 
conducta, de los aspectos visibles y observables del funcionamiento mental humano). Una de las consecuencias 
de esta posición fue suprimir del ámbito de la investigacion psicológica una buena parte de problemas que hoy 
son importantes (estudio del lenguaje, psicología del pensamiento…). 
 
Entre los presupuestos fundamentales de los psicólogos conductistas estaba que toda conducta humana es 
aprendida y que los mecanismos de aprendizaje son idénticos, no solo en todas las edades, sino también en todas 
las especies animales. Por tanto, el desarrollo puede reducirse al aprendizaje. 
 
La psicología de la Gestalt 
Los gestaltistas defendían la primacía de las formas complejas, para ellos, las totalidades preexisten a los 
elementos. La psicología de la Gestalt permitió realizar avances en el terreno de la percepción. 
 
La medida de la inteligencia 
La idea de medir las características psicológicas de los individuos para diferenciar unos de otros fue elaborada 
por Galton. Catell fue el primero que utilizó la expresión “test mentales”, pero el éxito de los test se debe a Binet, 
en colaboración con Simon. En 1910, Goddard tradujo al inglés el test ideado por Binet y Simon y lo comenzó a 
utilizar, pero la aplicación más importante se debe a Terman, que en 1916 dio a la luz a una revisión conocida 
como Stanford-Binet, y posteriormente, el test de Weschler. 
 
LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
A finales del S.XIX Baldwin fue el primero que intentó dar una dimensión teórica a los nuevos conocimientos que 
se habían ido obteniendo sobre el desarrollo del niño. Introdujo algunos conceptos teóricos importantes, como la 
idea de reacción circular, el papel de la imitación o el adualismo. 
 

® ADUALISMO: falta de diferenciación entre lo interno y lo externo, lo subjetivo y lo objetivo, lo mental y lo 
material que manifiestan los niños durante un periodo de su desarrollo. 

 
Piaget 
Piaget trató de esclarecer cómo se produce el desarrollo del conocimiento, para avanzar en el problema del 
conocimiento, Piaget pensó que una de las vías era estudiar la formación de los conocimientos en los individuos 
desde el nacimiento hasta la edad adulta. Utilizando el método clínico. 
 

® MÉTODO CLÍNICO: variante de la entrevista clínica en la que, a través de un diálogo abierto y flexible 
con el niño, se indaga en las explicaciones que éste va dando sobre el mundo, sus ideas y creencias. 
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Principales aspectos de la teoría de Piaget 
La teoría de Piaget se centra sobre el desarrollo de la inteligencia y considera que el desarrollo es un producto 
de la evolución de las especies que permite la adaptación al medio mediante los procesos complementarios de 
asimilación y acomodación.  
 
El desarrollo psicológico no es solo el resultado de las influencias ambientales o de las capacidad heredadas, sino 
que es resultado de la interacción de ambas. No heredamos conocimientos concretos sobre el mundo, sino un 
funcionamiento que permite la construcción de la inteligencia. Piaget adopta una posición constructivista, el 
constructivismo defiende que el sujeto siempre tiene un papel activo en la elaboración del conocimiento. 
 
Piaget describe el desarrollo a través de una serie de estadios que suponen distintas formas de relacionarse con 
la realidad (aspecto funcional), pero que también tienen una estructura de conjunto que Piaget intentó describir 
en términos lógicos, recurriendo a la lógica formal. Los estadios suponen diferencias cualitativas y cuantitativas, 
no solo hay un incremento de los conocimientos, sino que cada estadio supone una reorganización. La sucesión de 
los estadios es necesaria y los sujetos pasan por ellos siempre en el mismo orden. 
 
Piaget concibe que la inteligencia es un mecanismo de carácter general que se aplica en diferentes dominios (la 
inteligencia sirve para estructurar la conducta). 
 
Los cambios en los métodos y en las teorías de la psicología 
Hacia la mitad del S.XX se inicia un movimiento dentro de la Psicología que se llamó la revolución cognitiva, lo 
que supuso una reacción contra las limitaciones del conductismo. Una de las ideas centrales de la psicología 
cognitiva es que la mente constituye un dispositivo que recibe y procesa información (y una de las tareas del 
psicólogo es construir modelos que simulen el comportamiento y que puedan compararse con la conducta real de 
los individuos). 
 
La perspectiva en la que se sitúa la psicología cognitiva coincide con la perspectiva que había adoptado Piaget en 
considerar que las teorías cognitivas tienen una base adaptativa, y sobre todo, en que se trata de estudiar los 
procesos que tienen lugar en el interior del sujeto y no solo la conducta visible. 
 
La exploración de nuevos campos 
El lenguaje 
Uno de los factores que ayudó al inicio de la revolución cognitiva fueron las nuevas perspectivas sobre el estudio 
del lenguaje que abrió Chomsky con su teoría de las gramáticas formales. 
 
Chomsky propone que hay que estudiar el mecanismo de producción y comprensión del lenguaje en los hablantes. 
Para él una gramática es un dispositivo generativo (que permite producir y comprender un número infinito de 
oraciones que no han podido aprenderse mediante condicionamiento). Chomsky realizó una crítica del intento de 
explicación de la adquisición del lenguaje realizado por Skinner desde una perspectiva conductista. 
 
Chomsky propone que el objetivo de la teoría lingüística es establecer criterios para evaluar gramáticas, para 
seleccionar de entre varias aquella que mejor reproduzca la que el niño ha interiorizado en el proceso de 
adquisición del lenguaje 
 
Chomsky consideraba que nacemos con un dispositivo para la adquisición del lenguaje, lo que implica que hay 
componentes innatos importantes en esa adquisición. Otra idea es que el lenguaje tiene un desarrollo 
independiente de otros aspectos del funcionamiento mental (frente a la posición piagetiana que lo considera 
subordinado al desarrollo cognitivo en su conjunto). 
 
Otra de las ideas que se originan a partir del trabajo de Chomsky es que la mente está constituida por un 
conjunto de módulos independientes, esta idea ha sido desarrollada por Fodor. 
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El apego 
Bowlby estudió las relaciones afectivas y el entorno social de niños delincuentes, y a partir de sus estudios llegó 
a la conclusión de que el vínculo afectivo que se establecía entre el niño y la madre respondía a una necesidad 
primaria que no derivaba de otras (el vínculo entre el niño y la madre, al que denominó apego, constituía una 
relación primaria que tenía gran valor para la supervivencia). 
 
Los estudios sobre bebés 
A finales de los 50s varias investigaciones con bebés pusieron de manifiesto que, pese a su desvalimiento motor, 
sus capacidades perceptivas eran mucho más sofisticadas de lo que se creía, lo que condujo a la idea del “bebé 
competente”, provocando un auge de las explicaciones innatistas. 
 
Estas posiciones recibieron un fuerte apoyo de la teoría de Chomsky, sobre todo a raíz de su crítica a la 
explicación de Skinner del proceso de adquisición del lenguaje. Según Chomsky, la rapidez con que los niños 
adquieren su lengua materna y llegar a dominar su gramática, a pesar de la pobreza de los estímulos lingüísticos, 
solo puede explicarse asumiendo un dispositivo innato para su adquisición. 
 
Hoy se sabe que bebés de pocos días o semanas discriminan formas visuales, olores y sabores, distinguen voces 
humanas y ciertos patrones asociados a distintas lenguas y son capaces de relacionar información proveniente de 
distintas modalidades sensoriales. 
 
A partir de estos hallazgos, muchos autores han dado por hecho que la precocidad con que aparecen estas 
competencias constituye una prueba de la naturaleza innata de las capacidades conceptuales (así, los bebés 
nacerían dotados de los conceptos fundamentales del conocimiento físico, tales como solidez, permanencia, 
trayectoria de los objetos… pero también de otras nociones básicas relacionadas con el número, y gracias a estos 
conceptos pueden razonar sobre la realidad). 
 
En lo que se refiere a capacidades cognitivas más sofisticadas (como la comprensión del mundo físico), no hay 
ningún resultado positivo que se obtenga con bebés de menos de 3 meses de edad. 
 
La teoría de la mente 
El desarrollo de un nuevo campo de investigación se produjo cuando Premack y Woodruff publicaron en 1978 un 
artículo en el que realizaban distintos experimentos con chimpancés y se planteaban si éstos eran capaces de 
atribuir estados mentales a otros (saber si los chimpancés tenían una “teoría de la mente” de sus congéneres o 
de los humanos con los que interaccionaban). 
 
Entender que los otros tienen pensamientos, intenciones, deseos, expectativas y estados mentales diferentes de 
los nuestros es algo fundamental para las relaciones sociales, y carecer de ello supondría un grave hándicap para 
esas relaciones. Por eso algunos autores defienden que los sujetos autistas carecen de una teoría de la mente, 
por lo cual tienen dificultades para entender los estados mentales de los otros y relacionarse con ellos. 
 
Ya Piaget había señalado la dificultad que tenían los niños para ponerse en el punto de vista de otro, en el 
fenómeno que había llamado egocentrismo. Algunos autores piensan que la capacidad de “descentración” 
(situarse en la perspectiva del otro) tiene un papel muy importante en la educación, una actividad que muchos 
consideran específicamente humana. 
 
Los progresos en el estudio de la emoción 
El primero que le dio un tratamiento científico al estudio de las emociones fue Darwin, que supuso que tenían un 
gran valor adaptativo para la supervivencia de los individuos. Las emociones también tienen gran valor 
comunicativo, ya que a través de las expresiones emocionales los demás saben en qué estado nos encontramos y 
pueden adoptar la conducta apropiada. 
 
A partir de los 70s se empezaron a utilizar métodos más precisos para estudiar las emociones (entre ellos el 
análisis detallado de las expresiones faciales). 
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Ekman ha diseñado sistemas para analizar las expresiones faciales emocionales en sus componentes. La cara 
posee 18 músculos faciales superficiales y 5 profundos que intervienen de distinta manera para dar una 
determinada expresión. El sistema de Ekman consiste en analizar el movimiento de los distintos músculos y de 
esa forma se puede determinar con exactitud cuál es la expresión. 
 
Los niños manifiestan expresiones emocionales prácticamente desde el momento en que nacen, pero además, en 
pocos meses son capaces de reconocer las expresiones emocionales de los otros y actuar de acuerdo con ese 
reconocimiento. 
 
Las imágenes 
Durante años ha habido polémica entre los partidarios de una codificación del conocimiento en forma de 
imágenes o mediante proposiciones. Las imágenes son analógicas (guardan parecido con lo que representan, 
mientras que la representación proposicional es abstracta). Hoy se cree que las imágenes son algo más que una 
huella que deja la percepción, y algunos autores comparten la idea que ya había anticipado Piaget de que la 
imagen es una imitación interiorizada. 
 
La memoria 
Los análisis más recientes de la memoria se inician con el trabajo de Hebb, que propuso distinguir entre MCP y 
MLP. Craik y Lockhart introdujeron un nuevo enfoque más funcional al hablar de niveles de procesamiento, el 
procesamiento en un nivel semántico (analizando el significado) facilitaría el paso de los recuerdos a la memoria 
a largo plazo. 
 
En 1974, Baddeley y Hitch propusieron reemplazar la idea de una MCP por un modelo de memoria operativa o de 
trabajo. Estos autores introdujeron el paradigma de la doble-tarea que consiste en presentar 2 tareas simultáneas, 
una de procesamiento y otra de almacenamiento. Así, solo en la medida en que se produzcan interferencias entre 
ambas funciones cabe suponer que compiten por los mismos recursos atencionales. 
 
Distintos autores han mostrado que la capacidad de memoria de trabajo va aumentando con la edad. Las teorías 
neopiagetianas han propuesto interpretar los estadios de Piaget ligados a un aumento de la capacidad de un 
procesador central. Muchos han mostrado la convergencia entre los estudios sobre la memoria de trabajo y las 
concepciones neopiagetianas de la memoria. 
 
El cerebro 
Muchos autores están convencidos de que existe una estrecha correspondencia del funcionamiento mental con el 
funcionamiento de las neuronas, de tal forma que una teoría psicológica podría reducirse a una teoría sobre el 
funcionamiento del cerebro (esta posición la podemos considerar reduccionista, ya que según ella los fenómenos 
mentales podrían reducirse a fenómenos fisiológicos). 
 
Un descubrimiento muy prometedor es el de las neuronas espejo, células cerebrales que se activan cuando se 
observa visualmente una acción realizada por otro de manera semejante a como se activan cuando la acción la 
realiza uno mismo (las neuronas espejo nos permiten entender a los demás, nos vinculan entre nosotros, desde el 
punto de vista mental y emocional). 
 
La psicología sociocultural 
Vygotsky había defendido la idea de que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores constituye un 
doble proceso, primero, entre personas, y luego, individual (esas funciones se originan en la relación entre los 
seres humanos, en las relaciones sociales). Esto está relacionado con otra idea de Vygotsky, y es que existen 2 
tipos de desarrollo: uno natural y otro cultural. 
 
Algunos psicólogos culturales han señalado el importante papel que tienen las practicas que se realizan en cada 
cultura encaminadas a la socialización de los niños. En la psicología actual se está produciendo interés renovado 
por ocuparse de los factores sociales y del papel moldeador de la cultura. 
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La introducción de nuevos métodos y técnicas 
¿Cómo podemos saber lo que le interesa más mirar a un recién nacido? Podemos medir el tiempo que dedica a 
explorar una figura, lo que se ha denominado el método de las preferencias perceptivas. El método de la 
habituación se basa en que los bebés se interesan por los estímulos nuevos, y su atención va disminuyendo a 
medida que se habitúan al estímulo. En el método de condicionamiento se elige una respuesta que el niño posee 
(girar la cabeza), cada vez que el niño hace esa respuesta ante un estímulo se le da una recompensa (caricia). 
 
Nuevos avances teóricos y aplicados 
Enfoques teóricos 
La teoría de los sistemas dinámicos enfatiza en las conexiones y las relaciones, se inspira en la teoría general de 
sistemas, que considera que los organismos son sistemas abiertos que mantienen complejos intercambios con el 
medio (también se relaciona con las teorías matemáticas de la comunicación y con la cibernética). 
 
Otra perspectiva fundamentada en el procesamiento de la información son los denominados sistemas de 
producción que tratan de simular con el ordenador la resolución de tareas cognitivas y mostrar lo que el sistema 
haría en situaciones concretas.  
 
Los modelos conexionistas se sitúan en una perspectiva semejante, pero tratan de realizar una simulación que 
intenta parecerse al funcionamiento del cerebro. El conexionismo propone que se pueden observar cambios 
cualitativos, pero esos cambios son producto de leves cambios cuantitativos. 
 
Las teorías neopiagetianas pretendieron conservar los elementos básicos de las teorías de Piaget, pero 
incorporando los descubrimientos de enfoques basados en el procesamiento de la información. Pascual Leone 
propuso relacionar los estadios de Piaget con el desarrollo de un procesador central cuya capacidad va 
aumentando con la edad, lo que daría lugar a cambios cualitativos que serían los estadios piagetianos. 
 
La denominada teoría de “la teoría” supone que los niños construyen teorías para explicar toda su experiencia, y 
explican las transiciones de una forma semejante a Piaget, haciendo intervenir la equilibración (compensaciones 
activas por parte del sujeto). Pero se diferencian en que da mayor peso a estructuras innatas y defiende la 
especificidad de dominio en el desarrollo (el desarrollo del conocimiento físico no se produciría con los mismos 
mecanismos que la teoría de la mente). 
 
La psicología ecológica de Bronfenbrenner ha defendido que el desarrollo es el producto de la interacción entre 
múltiples sistemas que se encuentran en interacción, por lo que no puede estudiarse a un individuo aislado, sino 
en su relación con esos sistemas, desde el microsistema (ambiente más inmediato, escuela o familia), hasta el 
macro sistema, constituido por la organización cultural, política y económica de una sociedad, hasta el 
cronosistema, que corresponde al período histórico que vive el individuo, con los intermedios del mesosistema y el 
exosistema. 
 
Los problemas pendientes 
¿Qué es lo que se desarrolla? El problema de los estadios 
No todos los cambios pueden considerarse desarrollo, los problemas se refieren a si hay una continuidad en el 
desarrollo y solo un incremento de éste, o si hay cambios más bruscos, cambios estructurales. 
 
¿Funcionamiento unitario de la mente o funcionamiento modular? 
Piaget había defendido que el proceso de construcción de nuevos conocimientos era siempre el mismo en todos 
los dominios. La inteligencia, el lenguaje, las relaciones sociales… se producirían e incrementarían cuando el sujeto 
se enfrenta con resistencias a la realidad y tiene que buscar formas de superar esas resistencias, aunque 
también hay un progreso por reorganizaciones internas de los esquemas (al que llamó equilibración). 
 
Esa idea ha sido cuestionada, unos consideran que la inteligencia tiene una estructura modular y los módulos son 
independientes, y otros consideran que los avances están ligados a los diferentes dominios del conocimiento, y 
dependen, por tanto, del contenido. 
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¿Cómo se producen los cambios? 
¿Qué es lo que determina principalmente el desarrollo, la herencia o el ambiente? Según Anatasi esta pregunta 
no es relevante, lo importante es saber cómo se produce la interacción entre ambos factores. Hoy se piensa que 
lo importante es estudiar cómo se producen las interacciones. 
 
Aplicaciones prácticas 
Los estudios sobre bebés nos ayudan a entender las necesidades de éstos y cómo podemos proporcionarles un 
entorno que favorezca su desarrollo. La investigacion sobre los primeros vínculos afectivos (apego) puede 
aplicarse a la comprensión de las relaciones familiares tanto en la infancia como en la adolescencia, o a 
problemas como los efectos de las separaciones. 
 
Los conocimientos actuales sobre el funcionamiento de la memoria ayudan a entender la denominada memoria 
de testigos en relación con el maltrato o los abusos sexuales. Sabemos que en la MLP se produce siempre una 
reconstrucción. 
 
Lo que sabemos sobre los procesos de construcción del conocimiento nos ayuda a mejorar las prácticas 
educativas, igualmente, los estudios sobre las relaciones interpersonales en las instituciones escolares, el maltrato 
escolar y los conflictos en las aulas pueden contribuir a mejorar el clima social en éstas. 
 
Otro ámbito de aplicaciones lo constituyen los estudios sobre el envejecimiento y los procesos psicológicos que 
se producen al final de la vida. Esto nos ayuda a entender el deterioro que producen enfermedades 
degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. La psicología del ciclo vital nos ayuda a entender cambios que 
se han producido en la población por efecto del envejecimiento progresivo. 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
El gran problema que se plantea en la psicología del desarrollo es el de explicar qué es lo que hace especiales a 
los seres humanos. Los psicólogos evolutivos están interesados en describir, explicar y promover un desarrollo 
humano positivo. 
 
Una de las tendencias que se ha producido en la psicología del desarrollo ha sido la convergencia de distintas 
disciplinas que ha dado lugar a un trabajo interdisciplinar. Hoy se habla de ciencias cognitivas que incluyen a la 
psicología, la etología, antropología, neurología, lingüística…  
 


