
  

Desarrollo Social en la 
Niñez Intermedia

Semana 12

  

! Los juegos con Reglas
! video: Béisbol

! Pensamiento sobre lo Bueno y lo 
Malo
! moralidad heterónomo
! moralidad autónomo
! video: Los Abandonados

Resumen de esta Semana

  

En la niñez intermedia, los relatos 
con pares son mas importante
! Entre los 6 y 12 años, los niños en EE UU 

típicamente pasan más del 40% de sus horas 
despiertas en la compañía de pares
! Dos veces lo que fue pasado con pares durante la niñez 

temprana
! Por que hay menos supervisión por los adultos, 

el contenido de las interacciones de par 
y formas de control social 
ahora son diferentes

  

Los Juegos con Reglas



  

Los Juegos en la Niñez 
Intermedia

! En la niñez intermedia, los 
niños todavía juegan con 
fantasías y papeles

  

! Son juegos basado en papeles
! Las reglas son no mas que implícitas
! Las reglas a menudo son hechas durante el 

juego
! Los reglas son para negociar papeles y 

mantener el juego
! ej. “Sólo las niñas pueden ser Super-mujer”
! no más que 2-3 niños, por 10 minutos

Un Recuerdo: 
Juegos de Fantasía

  

Los Juegos con Reglas  
Explícitas
! En la niñez intermedia los niños comienzan a engranar 

en una nueva forma del juego – juegos basados en 
reglas explícitas 

! Estas reglas son 
convenidas con adelanto y 
consecuentemente 
seguidas – alguien que 
cambian las reglas sin el 
consentimiento común 
"hace trampas"

! El objetivo: Triunfo por 
concurso

! Configuración: A menudo 
durante horas en grupos 
de hasta 20

  

Los Juegos son Modelos de La 
Sociedad
 Piaget estudió los niños jugando canicas:
! Estos juegos son instituciones sociales que 

permanecen básicamente el mismo cuando son 
transmitidos de una generación a otra.



  

Los Juegos son Modelos de La 
Sociedad
• Los juegos sólo pueden existir 

si los niños consienten en participar.
• requiere el respeto y el consentimiento mutuo
• los niños deben poner intereses de grupo encima 

de sus propios deseos.
• Por consiguiente, los grupos de par pueden ser 

autónomos, y sus miembros 
hechos capaz del pensamiento moral autónomo

  

De 
la Moralidad Heterónoma 
a la Moralidad Autónoma

  

La Cuenta de Piaget 
! La niñez temprana: poca atención a 

reglas; no hay concurso
! La niñez intermedia: usan reglas; 

intentan a ganar
! Al principio, creen que las reglas del juego 

han sido pasadas por figuras de autoridades 
y esto ellos no pueden cambiarlo:
pensamiento heterónomo sobre moralidad

! Entre años de 9 y 11, reconocen que las reglas son 
convenciones sociales que resultan del consentimiento 
mutuo y uno puede cambiar las reglas si los otros están 
de acuerdo:  pensamiento autónomo sobre moralidad

  

! Moralidad Heterónoma: 
! bueno y malo: son definidos por autoridades 

externas
! como padres, maestras

! Moralidad Autónoma:
! bueno y malo: son definidos por los niños mismos
! en negociación con pares 



  

! Para Piaget, el juego con pares es un mejor 
modo de aprender sobre lo bueno y lo malo a 
ser dicho por sus padres lo que deben hacer

  

! En la niñez intermedia, los niños son 
capaces de organizar su vida social sin la 
ayuda de un adulto.

! Ellos pueden jugar, por ejemplo, juegos con 
reglas como el béisbol.

! ¡Pero esto no significa que los adultos los 
dejan en paz!

video: dos juegos de béisbol

  

! baseball video

  

Las etapas de moralidad de 
Kohlberg

• Piaget describió dos etapas:
 Moralidad heterónoma
 Moralidad autónoma
Lawrence Kohlberg aumentó la investigación de Piaget

 Con razonamiento sobre daño y justicia 
• Un total de 6 etapas, en 3 niveles 
 Preconvencional
 Convencional
 Posconvencional (o de Principios)



  

! Nivel I: Preconvencional:
! Etapa 1: Moralidad de obediencia (5 - 6)

! busca elogio, evita castigo  
! Etapa 2: Moralidad de instrumentalidad (7 - 8)

! consciente que otras tienen perspectivas diferentes
! pero usa otras por sus propios intereses

! Nivel II: Convencional:
! Etapa 3: Moralidad de ‘buen niño’ (10 - 11)

! puede formar acuerdos con otras

Las primeras 3 etapas son de 
niñez intermedia:

  

Level/Stage What Is Right Why Do Right

Etapa 2. 
Propósitos e 
intercambios 
instrumentales

(7 o 8- )

Los niños se sujetan a las 
reglas por interés propios 
y por miramiento a lo que 
los demás puedan hacer 
por ellos. 

Consideran un acto en 
términos de las 
necesidades humanas 
que satisface y 
diferencian este valor 
de la forma física y las 
consecuencias del acto

Etapa 3. 
Mantenimiento de 
relaciones 
mutuas
(10 o 11-)

Los niños desean 
complacer y ayudar a los 
demás, pueden juzgar las 
intenciones de los otros y 
concebir sus propias ideas 
de lo que es una buena 
persona.

Evalúan un acto según 
el motivo que hay 
detrás de él o la 
persona que lo realiza, 
y toman en cuneta las 
circunstancias.

Lo que es correcto Porque hacer lo correcto

Etapa 1. 
Orientación hacia 
el castigo y la 
obediencia

(4 o 6- )

Los niños obedecen las 
reglas para evitar castigo. 
Ignoran los motivos de un 
acto y se centran en su 
forma física (como el 
tamaño de una mentira) o 
sus consecuencias (por 
ejemplo, la cantidad de 
daño físico).

Evitar el castigo.
Las autoridades tienen 
poder y definen lo 
bueno y lo malo

  

Moralidad en una situación actual

  



  

Level/Stage What Is Right Why Do Right

Etapa 2. 
Propósitos e 
intercambios 
instrumentales

(7 o 8- )

Los niños se sujetan a las 
reglas por interés propios 
y por miramiento a lo que 
los demás puedan hacer 
por ellos. 

Consideran un acto en 
términos de las 
necesidades humanas 
que satisface y 
diferencian este valor 
de la forma física y las 
consecuencias del acto

Etapa 3. 
Mantenimiento de 
relaciones 
mutuas
(10 o 11-)

Los niños desean 
complacer y ayudar a los 
demás, pueden juzgar las 
intenciones de los otros y 
concebir sus propias ideas 
de lo que es una buena 
persona.

Evalúan un acto según 
el motivo que hay 
detrás de él o la 
persona que lo realiza, 
y toman en cuneta las 
circunstancias.

Lo que es correcto Porque hacer lo correcto

Etapa 1. 
Orientación hacia 
el castigo y la 
obediencia

(4 o 6- )

Los niños obedecen las 
reglas para evitar castigo. 
Ignoran los motivos de un 
acto y se centran en su 
forma física (como el 
tamaño de una mentira) o 
sus consecuencias (por 
ejemplo, la cantidad de 
daño físico).

Evitar el castigo.
Las autoridades tienen 
poder y definen lo 
bueno y lo malo

  

Pero pueden los niños 
sobrevivir sin sus padres en la 
niñez intermedia?

  

! los niños en la etapa de la niñez intermedia 
son capaces de sobrevivir sin la ayuda 
adulta.

! a veces aquella capacidad es necesario 
hasta en el corazón de una ciudad.

! este es la Ciudad de Guatemala

video: los abandonados

video 



  

Una pizzeria ofrece cinco ingredientes 
diferentes: queso suplementario, 
aceitunas, salchichas, pimientas verdes, y 
champiñones. Los clientes pueden pedir 
de 1 a 5 ingredientes en su pizza. 
¿Cuántas tipos diferentes de pizza ofrece 
éste restaurante?

El Problema de la Pizza

  

! cuál es la forma de representación?
! cuál es el orden de las combinaciones?
! cuál es la estratégia para generar las 

combinaciones?
! cuál es el nivel de pensamiento?
! hay un sentido de certidumbre?
! es la solución correcta?

El Problema de la Pizza

  

! Estrategia Empírica:  Hay una lista sin orden, o la persona cambia el 
patrón. No esta segura si tiene todas las pizzas. Es una estrategia de las 
operaciones concretas.

! Estrategia de Yuxtaposición:  Hay un intento para hacer un patrón 
con orden. Hay una busqueda por un sistema, pero sin éxito. Esta es 
una estrategia de transición, entre las operaciones concretas y las 
operaciones formales.

! Estrategia  de Intersección: La persona genera las pizzas posibles 
sistemáticamente, en orden, y se siente segura que tiene todo, sin tener 
que revisar por duplicaciones. Es una estrategia de  las operaciones  
formales.

Las estrategias:

  

! Incluye el trabajo [-1 si no existe]
! Documenta su solución  (la forma de 

representación? el orden? lo correcto? lo 
seguro?) [-2]

! Analiza la estrategia usada [-1]
! Infiere el nivel de razonamiento [-1]
! Una descripción detallada del método no es 

necesaria

Criterio para Calificar - 
5 puntos:



  

El Inicio de la Adolescencia

Semana 13

  

! Una nueva calidad de la mente
! Investigación del pensamiento en la 

adolescencia
! La pubertad
! Qué es la adolescencia?

Resumen de esta semana

  

Una Nueva Calidad de la Mente
! La capacidad de pensar 

sistemáticamente, 
lógicamente, e 
hipotéticamente

! Un nuevo interés en la 
literatura, arte, y filosofía

! Fascinación con ideas 
abstractas

  

Las Operaciones Formales

La investigación del 
Pensamiento en la 

Adolescencia



  

Características del pensamiento con 
las operaciones formales 

! Razonamiento hipotético 

! Meta-cognición

! Pensamiento sobre el futuro

! Pensamiento más allá de 
los límites convencionales

  

Las Etapas del Desarrollo 
Cognoscitivo de Piaget

Sensoriomotriz 
(0 - 2 años)

Infants’ achievements consist largely of coordinating 
their sensory perceptions and simple motor behaviors.

Preoperacional
(2 - 6)

Objects and events no longer have to be present to be 
thought about, but children often fail to distinguish their 
point of view from that of others’, become easily 
captured by surface appearances, and are often 
confused about causal relations.

Operaciones 
Concretas
(6 - 12)

Operational thinking allows children mentally to 
combine, separate, order, and transform objects and 
actions. Such operations are considered concrete  
because they are still carried out in the presence of the 
objects and events being thought about.

Operationes 
Formales
(12 - 19)

Acquires the ability to think systematically about all 
logical relations within a problem. Displays keen interest 
in abstract ideas and in the process of thinking itself.

  

Las Operaciones Formales
! La capacidad de pensar sistemáticamente 

sobre todas las relaciones lógicas 
dentro de un problema, en combinación con 
un interés fuerte de ideas abstractas y al proceso de 
pensamiento sí mismo

! Ejemplos
! El pensamiento en la política y la ley en términos de 

principios abstractos; capaz de ver el lado de beneficio, 
más que sólo el lado del castigo, de las leyes

! Un interés en principios éticos universales. 
! Crítica de las hipocresías de los adultos

  

Pensamiento de operaciones 
formales
! Otra versión de esta tarea para probar la lógica 

combinatorial de pensamiento con operaciones 
formales es el problema de la sandwich. El 
investigador da al niño cuatros ingredientes 
(pan, carne, queso, y lechuga) y lo pregunta 
cuantos tipos diferentes de sandwich se puede 
hacer.

! Una adolescente joven intenta—pero falla—
este problema.



  

  

Pensamiento de operaciones 
formales
! Una adolescente mas grande con el mismo 

problema usa diagramas y listas para asegurar 
que ella obtiene todos los combinaciones 
posibles de los ingredientes.

  

  

El problema de la 
“combinación de 
variables” de Piaget 



  

Una tarea cotidiana de combinación-
de-variables 

  

Razonamiento Hipotético-
deductivo
! Los hombres son mortales, 

Juan es un hombre, 
entonces Juan es mortal

! Comienza a parecer 
alrededor del 11-12 años 
de edad

! Si pegas un vaso con un 
martillo, se va a romper...

  

  

Un problema de razonamiento 
hipotético-deductivo

Cada uno de las cartas tiene información sobre una persona sentado en 
una mesa. Un lado de cada carta da la edad de la persona y el otro lado 
dice lo que bebe. La regla es: SI UNA PERSONA BEBE CERVEZA, LA 
PERSONA DEBE TENER MAS QUE 21 ANOS. Selecciona la carta o las 
cartas que se necesita volver para descubrir si la regla es rota.



  

! El pensamiento funciona en un plano teórico
! Pensamiento sobre las posibilidades

! lo que no es presente inmediatamente
! lo que no es observado directamente

! Lo que puede pasar

Actualidad es menos importante 
que posibilidad

  

! El pensamiento sobre las proposiciones, no 
mas solo sobre los objetos 

! Podemos verlo en:
! El pensar delante - proyectar por el futuro
! El pensar sobre las hipótesis - lo que no existe
! El pensar sobre el pensamiento - meta-cognición
! El pensar más allá de los límites convencionales  - 

idealismo

Abstracto e Hipotético

  

! Se puede solucionar los problemas complejos 
! Se puede considerar todos las combinaciones
! Ahora las operaciones mentales son en un 

total estructuradas
! Un sistema de pensamiento equilibrado

El Pensamiento es Flexible

  



  

  

Egocentrismo Adolescente
! Es la creencia de un adolescente que sus 

propios experiencias son únicas.
! Unos adolescentes crean que son inmunes a 

los peligros comunes o que son inmortales, y 
por eso participan en conductas riesgosas 
como beber y manejar, o sexo sin protección. 

  

Criticas de Piaget
! Pensamiento con operaciones formales desarrolla 

mas lentamente que dijo Piaget, y unos no lo 
muestran hasta el fin de la adolescencia.  

! Adolescentes y adultos de sociedades agriculturales 
no muestran pensamiento con operaciones 
formales. Exige educación en la ciencia y la 
matemática. 

! Aunque los adolescentes quien muestran esto 
pensamiento en problemas científicos no pueden 
usarlo en otros aspectos de su vida hasta mucho 
mas tarde.

  

! El pensamiento con las 
operaciones formales no 
es una construcción del 
individuo solitario 

! El adolescente debe 
participar en instituciones 
sociales para tener la 
capacidad por 
razonamiento teórico y 
sistemático 

Pasar por alto de Piaget:



  

! Imagina 30 niños de 10 años de 
edad, naufragados en una isla 
desierta. Describa su vida un año 
más tarde.

Ensayo semanal


