
  

El Pensamiento en los 
Años de la Escuela 

Primaria

Semana 10

  

Capitulo 12

! Desarrollo 
Cognoscitivo en la 
Niñez Intermedia

! de los 6 a los 11 años

  

La transición de 5-7 años de 
edad
! La pérdida de los 

dientes de leche, por lo 
que serán remplazados 
por dientes 
permanentes. 

  

La edad en la cual las madres Kipsigis 
(de Kenia) creen que ocurren los 
cambios del desarrollo



  

En todas las 
culturas, la cantidad 
del tiempo no 
supervisada por los 
adultos aumenta 
marcadamente 
durante la niñez 
intermedia

  

video: Transición de 5-7 años

  

  

Desarrollos Biológicos

Desarrollo Motor

Desarrollo del Cerebro



  

Desarrollo Motor
! Edad de 5 años:

! los niños son mas avanzados en 
capacidades motoras que necesitan poder y 
fuerza (eje., brincar, correr, aventar o patear)

! las niñas son mas avanzadas en 
capacidades fino motoras (eje., dibujar y 
escribir) o en capacidades motores gruesas 
que combinan la balanza y movimientos 
de pies (eje., saltar y gimnasia)

! Los niños tienen mas masa muscular y son mas 
grandes que las niñas (hasta 10! años cuando las 
niñas son mas altas durante pocos años)

  

Desarrollo del Cerebro

! Hay mas myelin, 
especialmente en corteza frontal

! numero más grande de sinapses
! mas producción de neuro-transmisores
! patrones EEG cambian dramáticamente…
! coherencia de EEG (sincronización de 

actividad eléctrico en áreas diferentes del 
cerebro) crece significativamente…

  

actividad 
theta y alfa 
EEG

  

Coherencia 
en EEG



  

Tasa de crecimiento en el área de los 
globos frontales y maduración de las 
células nerviosas

  

Desarrollo 
Cognoscitivo

  

! Modelo Piagetiano
! Progresos cognoscitivos
! Operaciones concretas

! Tercera etapa del desarrollo 
cognoscitivo propuesto de Piaget, 
durante el cual los niños desarrollan un 
pensamiento lógico, pero no abstracto

  



  

Los problemas 
de 
Conservación 
son resueltos

  

  

  

Piaget: Conservación del Numero

Children above the age of 6 or 7 now 
display conservation of number, and will 

say that the two rows are the same.



  

Conservación
! Hay reconocimiento de que dos objetos que 

son iguales según cierta medida, 
permanecen iguales ante una alteración 
perceptual

! Nuevas características del pensamiento:
! Identidad – “Al comenzar estaban iguales 

y nada fue añadido, entonces 
ellos son los mismos.”

! Compensación – “El líquido es más alto, 
pero el vaso es mas delgado”

! Reversibilidad – “Si usted lo vierte atrás, 
usted verá que este es el mismo”

  

! Identidad
! un cambio limitado con el aspecto externo no 

cambia las sustancias
! Compensación

! los cambios de un aspecto son comparados con y 
compensados para los cambios de otro aspecto

! Reversibilidad
! una operación puede ser negada, o invertida, por 

los efectos de la otra
! Necesidad Lógica

! la convicción que es lógicamente necesaria para 
calidades deben ser conservadas

! “Esto tiene que ser como esto” 
! El criterio clave de Piaget de un cambio parecido a 

una etapa del desarrollo

  

Un Cambio de la 
Lógica del Pensamiento
! Piaget: Las Operaciones Concretas

! "Concretas" porque estas 
acciones mentales son 
dirigidas hacia objetos 
concretos en actividades 
diarias

! "Operaciones” porque 
tienen características 
lógicas que hacen falta a 
las preoperaciones:

  

Un Cambio de la 
Lógica del Pensamiento
! Piaget: Las Operaciones Concretas

! Pensamiento es más 
flexible y organizado (p. 
eje, se puede pensar en 
alternativas y se puede 
invertir su pensamiento)

! Permite que los niños piensen sobre sus 
acciones, y combinen, separen, pidan, 
y transformen mentalmente los objetos 
y las acciones



  

! Acciones mentales que son 
coordinadas en un sistema lógico 
como crear una mayor unidad del 
pensamiento

Las Operaciones Concretas

  

Preoperacional
(2-6)

Operaciones 
Concretas (6-11)

Centración
tendencia a enfocarse 
en un aspecto de una 
situación

Decentración
capacidad a enfocarse 
en varios aspectos al 
mismo tiempo

Estático
se pueden representar 
los estados, pero no las 
transformaciones

Dinámico
se pueden representar 
las transformaciones y 
por eso, razonar sobre 
las consecuencias

Egocentrismo Egocentrismo 
disminuyendo

  

! La interacción del niño preoperacional con 
objetos en el ambiente conduce a 
contradicciones:

! ¡¿Cómo puede tener una taza más y 
menos líquido al mismo tiempo?!

! Este produce desequilibrio
! Esté motiva la construcción de nuevas 

acciones mentales
! Son reversibles

La explicación de Piaget

  

! Todos los aspectos de 
funcionamiento psicológico son 
transformados

! El mundo físico llega a ser mas 
predecible

! El pensamiento es mas organizado y 
flexible

Las Consecuencias
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¿Qué no pueden hacer los niños 
de esta edad?

! La balanza tiene un peso 
de 9 gramos a la derecha, 
y 6 gramos a la izquierda

! Esta en equilibrio?
! Si no, que peso se 

necesita?

! Este problema necesita 
pensamiento con 
operaciones formales 

  

! Asimilación y 
acomodación:
! “Son como Batman y 

Robin. Comó 
operan? Ya no 
sabemos mas sobre 
ellos que cuando 
aparecen en la 
pantalla por la 
primera vez!”

Pero es adecuada la explicación 
de Piaget?

  

! En la niñez intermedia, los 
niños tienen la capacidad de 
usar signos escritos - 
escritura, símbolos 
matemáticos...

! Estos instrumentos externos 
transforman los procesos 
intelectuales internos - 
memoria, razonamiento, hasta 
la percepción

! La escritura cambia de la 
manera en que se piensa

Lo que pasó por alto con Piaget

  

! la memoria lógica
! el pensamiento con conceptos
! la atención voluntaria
! la imaginación creadora
! ...todos son productos de la cultura
! ...y son consecuencias de la manera 

en que el lenguaje influye en el niño 

Los procesos psicológicos 
superiores:



  

Es conservación 
una adquisición universal?

  

! Los investigadores descubrieron que los niños 
de sociedades no-industriales faltan un año o 
mas detrás de las normas de Piaget, y en 
unos casos nunca adquieren conservación, 
aunque como adultos

! Unos psicólogos sugirieron que en ciertas 
sociedades, los adultos nunca adquieren 
conservación

Es conservación 
una adquisición universal?

  

! Pero otros han dicho que este es imposible, 
y que tal sociedad no puede existir.

! Investigación adicional encontró que cuando 
los niños reciben entrenamiento en la tarea, 
o son entrevistados en su lengua nativa y 
con contenido con que ellos tienen mas 
familiaridad, su realización crece.

! La falta puede desaparecer cuando los 
investigadores son de la misma cultura del 
niño.

Es conservación 
una adquisición universal?

  

! Entonces, conservación parece una 
adquisición universal cognoscitiva de 
la niñez intermedia, como presumió 
Piaget, pero es afectada por la 
familiaridad que tiene un niño con los 
materiales de las tareas

Es conservación 
una adquisición universal?



  

Capacidades Lingüísticas
Capacidad de Clasificar

Razonamiento Deductivo

Otros Desarrollos 
Cognoscitivos

  

a. gato - leche
b. pasta - basta
c. perro - gato
d. cereal - tazón

¿Cuál de las siguientes secuencias de palabras es la 
más representativa de manera en que un niño en la 
niñez intermedia recordaría palabras de una lista?

  

Capacidades Lingüísticas
! Vocabulario

! Niños de 6 años entienden 
10,000 palabras

! En 2 años este se dobla
! De 10 o 11 años, tienen una vocabulario 

de aproximadamente 40,000 palabras
! Conversación: En niñez intermedia, los 

niños pueden asegurar mejor que hay 
comprensión en una platica 
y pueden mantener la coherencia por mas tiempo 

Usan marcadores lingüísticas: “A regresar a…” “Como 
dije...”

! Dan feedback continuo, saludando la cabeza, diciendo “Uh 
hum”

  

! Hay más círculos negros, o más círculos?



  

Capacidad de Clasificar
! Niños de 4-6 años no pueden 

atender a la clase subordinado y 
la clase super-ordinado al mismo 
tiempo; en cambio hacen 
comparación de una subclase 
con una otra subclase.

! En niñez intermedia ganan la 
capaz entender la estructura 
jerárquica de categorías y pueden 
categorizar los objetos con 
criterios múltiples.

! Inician coleccionar timbres, 
tarjetas de béisbol, etcétera.

  

Q: Cuál de los 
miembros de la 
familia es un 
papá, un 
hermano, y un 
hijo al mismo 
tiempo?

Text

  

En niñez intermedia 
un niño puede 
clasificar las cuatro 
generaciones 
verticalmente, 
horizontalmente, y 
oblicuamente. Por 
ejemplo, el niño 
entiende que un 
miembro de una 
familia puede ser 
hijo, hermano, y 
padre al mismo 
tiempo.

  

! Si se golpea un vaso con una pluma va 
romper

! Leticia golpeó un vaso con una pluma
! Se rompió el vaso?

Razonamiento Deductivo



  

  

Otras Explicaciones de los 
Cambios en Cognición

La evolución de las estrategias

  

! Una operación cognoscitiva deliberada y 
controlable, realizado para lograr una meta 
especifica

Estrategia

  

! el desarrollo es ‘hondas 
traslapadas’ de las estrategias

! las estrategias inefectivas son 
eliminadas

Desarrollo Cognoscitivo como 
Evolución de las Estrategias
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Estrategias con la balanza

! La balanza tiene un peso 
de 9 gramos a la derecha, 
y 6 gramos a la izquierda

! Esta en equilibrio?

  

! 1. Si el peso sobre un lado es mas, este lado 
va a bajar. Si los pesos son iguales, van a 
balancear.

! 2. Si el peso sobre un lado es mas, este lado 
va a bajar. Si los pesos son iguales, lo que 
esta mas lejos del fulcro va a bajar

! 3. Si el peso y la distancia son iguales, la 
barra va a ser balanceada. Si el peso y la 
distancia están en conflicto, adivina!

! 4. Considerar los dos, peso y distancia: la 
fuerza abajo igual la distancia por el peso

Reglas:

  

! los niños de todas las edades usan mas que 
una regla

! la mezcla de reglas cambian en patrón de 
una honda como los niños crecen

! muchos de 5 años usan regla 1
! muchos de 9 años usan regla 2 o 3
! muchos de 13 a 17 años usan regla 3
! muy pocos usan regla 4

  

Triqui



  

  

! 1. intentar 3 en una linea
! 2. intentar bloquear el oponente para obtener un 

empate
! 3. intentar bifurcar, para hacerlo posible ganar en dos 

direcciones
! 4. intentar bloquear el bifurcación del oponente

Estrategias:

 Ganar Bloquear Bifurcar Bl Bi
Kinder 95% 45% 0% 0%

1 Grado 100% 80% 10% 0%

3 Grado 100% 100% 65% 0%

  

La sofisticación de las estrategias de planificación que usan 
los niños para solucionar el problema de la Torre de Hanoi 
muestra crecimiento rápido al inicio de niñez intermedia

  

! Qué juegos jugaba usted en su 
niñez intermedia? 

Ensayo semanal


