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a. organismos activos que solucionan 
problemas

b. indefensos e incapaces para iniciar una 
conducta

c. completamente dependientes del ambiente 
para que los estimule

d. con potencial intelectual que se desarrolla 
automáticamente en la medida en que ellos 
maduran

La teoría del desarrollo 
intelectual de Piaget ve a los 
infantes como:

  

Come exploran el 
mundo y se relacionan 

con personas los 
infantes

Semana 2

  

! La primera etapa del desarrollo humano
! 0 - 2 ! años
! Piaget: inteligencia sensorio-motriz
! (Freud: las etapas oral y anal)

Infancia



  

Las Cuatro Etapas del 
Desarrollo Cognoscitivo de 
Piaget

Edad Etapa
0 – 2.5 Sensorio-motriz

2.5 – 6 Preoperacional

6 – 12 de Operaciones 
Concretas

12 – 19 de Operaciones 
Formales

  

! Cambios Biológicos
! Inteligencia Sensorio-Motriz
! La Construcción de la Realidad
! El Apego

Resumen de este Semana

  

Cambios Biológicos 
durante la Infancia

Tamaño y Forma

Hueso y Músculo  

Cerebro

  

Tamaño y Forma
! Triple en peso… 

(3 " 9 kg.)
! Estatura:
! Más 25 cm… 

(50 " 75 cm.)
! Cambios en las proporciones 

del cuerpo
! En el neonato, la cabeza es el 

70% del adulto y es mas que 
25% de largo del cuerpo

! El crecimiento de las piernas es 
inverso a la proporción 
decreciente de la cabeza

! Resulta en el centro de 
gravedad mas bajo



  

Peso

  

Altura

  

Cambios en las Proporciones 
del Cuerpo

  

Crecimiento del Cerebro
! 2! - 4 meses: crecimiento en corteza visual
! 6 meses: crecimiento en corteza motor
! 7 - 9 meses: crecimiento en corteza frontal



  

Escondiendo un objeto 
pequeño

Inteligencia Sensorio-
Motriz

  

Escondiendo un objeto 

  

  

! una tarea de Piaget
! una ventana dentro del 

mundo del infante
! muestra el tipo de 

inteligencia que define 
cada estado del 
desarrollo

Escondiendo un Objeto



  

! Es buscar no donde estaba el objeto la 
ultima vez que lo vio, sino en el lugar 
donde se escondió la primera vez

! ocurre alrededor de los 8 a los 12 
meses de edad

! porqué los infantes hacen este ‘error’?
! tiene sentido para la infante
! pero, porqué?

El error A-no-B

  

  

! Los objetos continuan 
existiendo cuando estan 
fuera de la vista

! los objetos no se 
‘transportan’ de un lugar a 
otro

! los objetos son 
independientes de 
nuestras acciones

Sabían que...

  

! Tiene un sentido para el infante
! El infante aun no demuestra 

permanencia del objeto
! Pero que significa esto exactamente?
! Que es la explicación de Piaget?

El error A-no-B 



  

! “El objeto no permanece para el niño 
pero si para nosotros, como un cuerpo 
sustancial, individualizado y movido en 
el espacio sin depender del contexto 
de acción en el que esta inserto... si 
no fuera así no existiría una cadena, 
una muñeca, un reloj, una pelota, etc., 
individuales y permanentes e 
independientes de la actividad del 
niño, es decir, de las posiciones 
especiales en que se lleva o se llevó 
acabo esa actividad.”

  

! “Por el contrario, solo existirían 
imágenes como ‘pelota-bajo-la-silla,’ 
‘muñeca-en-la-hamaca,’ ‘reloj-bajo-un-
cojín,’ ‘papa-en-su-ventana,’ etc. A 
pesar de que nosotros pensamos que la 
pelota es capaz de ocupar diferentes e 
infinitas posiciones, por medido de la 
abstracción, el niño solo hace uso de 
unas pocas posiciones sin ser capaz, 
en consecuencia, de considerar el 
objeto como independiente de sus 
posiciones.”

  

! La explicación de Piaget:
! La ubicación original es el lugar especial 

del objeto
! si se levanta la taza A esto traerá 

mágicamente el objeto de vuelta
! objeto-acción-lugar aún no están 

diferenciados
! Es sensorio-motriz ‘subetapa 4’

  

Six Substages of 
Object Permanence

1. Infant does not search for objects that have been 
removed from sight.

2. Infant orients to the place where an object was last 
seen.

3. Infant will reach for a partially hidden object but stops if 
it disappears.

4. Infant will search for a completely hidden object; keeps 
searching in the original location of the object even if it 
is moved to another location in full view of the infant.

5. Infant will search for an object after seeing it moved but 
not if it is moved out of sight.

6. Infant will search systematically for a hidden object, 
certain that it exists somewhere.



  

! Nuestro conocimiento del objeto no es 
innato, es construído

! El bebé hace algo sorprendente
! Construye una comprensión practica...
! de espacio, tiempo, causalidad, y 

objeto
! Las ‘categorías’ de Immanuel Kant
! El infante construye su comprensión por 

medio de la acción, explorando el 
ambiente con su cuerpo

La Construcción de Realidad en 
el Niño

  

a. organismos activos que solucionan 
problemas

b. indefensos e incapaces para iniciar una 
conducta

c. completamente dependientes del ambiente 
para que los estimule

d. con potencial intelectual que se desarrolla 
automaticamente en la medida en que ellos 
maduran

La teoría del desarrollo 
intelectual de Piaget ve a los 
infantes como

  

a. organismos activos que solucionan 
problemas

b. indefensos e incapaces para iniciar una 
conducta

c. completamente dependientes del ambiente 
para que los estimule

d. con potencial intelectual que se desarrolla 
automaticamente en la medida en que ellos 
maduran

La teoría del desarrollo 
intelectual de Piaget ve a los 
infantes como

  

! Los infantes son organismos 
activos, que solucionan problemas 

! construyen su conocimiento del 
mundo

! ...como ustedes!



  

! El desarrollo es un proceso de 
adaptación

! Según Piaget, adaptación son los 
proceses complementarios de 
asimilación y acomodación

  

! Para Piaget es la incorporación de un 
nuevo objeto, experiencia o concepto 
dentro de las estructuras cognoscitivas 
existentes

Asimilación

  

! El la terminología de Piaget, son los 
cambios en las estructuras 
cognoscitivas existentes para incluir 
nuevas experiencias

Acomodación

  

! En la terminología de Piaget, es la 
unidad básica de conocimiento, un 
patrón organizado de 
comportamiento que generalmente 
se nombra después de que el 
comportamiento se ha manifestado

Esquema



  

! Reflejos presentes al nacer
! ej. succionar
! para el infante cada cosa es ‘una 

succionable’: asimilación
! pero pronto, el infante se adapta, 

encontrando nuevas formas de 
succionar con diferentes objetos: 
acomodación

Los primeros esquemas?

  

! La adaptación involucra tanto la 
asimilación y la acomodación

! la asimilación es conservadora
! la acomodación es aprendizaje
! demasiada asimilación es aburrido
! demasiada acomodación es 

confuso
! la balanza es el equilibrio

Cómo funcionan asimilación y 
acomodación?

  

Teoría del Desarrollo de Piaget

Equilibrio

Asimilación
(Incorporación en un
 esquema existente)

Acomodación
(Modificación de un 
esquema existente)

Conlleva al cambio en el 
desarrollo...

Una balanza entre asimilación y 
acomodación...

  

! El procese de acá para allá en que el 
niño busca una balanza entre 
esquemas existentes y experiencias 
nuevas en el medio ambiente

! Una pugna por el balance 
cognoscitiva 

Equilibrio



  

! A: Nunca!

Q: A que edad se terminan 
asimilación y acomodación?

  

Cada subetapa sensorio-motriz tiene 
un tipo diferente de esquema:

Sub Edad Descripción

1 0 – 1! Esquemas Reflejos

2 1 ! – 4 Reacciones circulares primarias

3 4 – 8 Reacciones circulares secundarias

4 8 – 12 Coordinación de esquemas 
secundarios 

5 12 – 18 Reacciones circulares terciarias
6 18 – 24

meses
Inicio de la representación 
simbólica: combinaciones 
mentales

  

! En la teoría de Piaget, un 
comportamiento simple que se 
repite con frecuencia

Reacción circular

  

Subetapas senso-motriz 1 y 2
Sub edad 

(M)
Esquemas

1 0 – 1 ! 
meses 

Esquemas reflejos: Reflejos 
innatos

2 1 ! – 4 Reacciones circulares 
primarias: 
Un acto simple y repetido que 
se centra en el cuerpo del 
mismo bebé para reproducir 
una sensación placentera que 
primero alcanzó por azar



  

Subetapas senso-motriz 3 y 4
Sub edad 

(M)
Esquema

3 4 – 8 
meses

Reacciones circulares secundarias: 
Acciones intencionales que repiten 
no por simple gusto, sino para 
alcanzar resultados más allá de su 
cuerpo

4 8 – 12 Coordinación de reacciones 
circulares secundarias: Comienzan 
a separar las esquemas del 
contexto original y a combinarlos 
para llegar a nuevas situaciones
(e.g., levantar una tasa para 
obtener un objeto)

  

Subetapas senso-motriz 5 y 6

Sub edad (M) Esquema
5 12 – 18

meses
Reacciones circulares terciarias: Bebés 
experimentan comportamientos 
novedosos y no simplemente 
repetitivos; modifican sus acciones 
para ver qué sucederá (ej. dejar caer de 
alturas diferentes)

6 18 – 24 Comienzo del pensamiento simbólico y 
combinaciones mentales: Pueden hacer 
representaciones mental (símbolos) de 
hechos, lo que permite pensar en las 
acciones antes de tomarlos 

  

El fin de la Infancia
La capacidad de 

representación mental

Sexta subetapa sensorio
-motriz

18-24 meses de edad

  

Evidencia por Representación 
Mental

! 1. Capacidad imaginar un objeto que no 
esta  presente 
! Busca sistemáticamente por objetos escondidos 

! 2. Solucionar los 
problemas 
sistemáticamente

! 3. Juego simbólico
! 4. Imitación diferida
! 5. Habilidad para 

clasificar
! 6. Comprensión de 

los modelos



  

2. Solucionar los problemas 
sistemáticamente
! En subetapa 5 tiene la 

capacidad de solucionar 
los problemas 
deliberadamente, pero a 
fuerza de probar

! En subetapa 6 
representa mentalmente 
la secuencia de las 
acciones antes de 
accionar

  

3. El juego de fingimiento
Juego simbólico (o de fantasia)

El juego en el cual un objeto representa algo 
más (ej., plátano por teléfono)

  

4. Imitación diferida

! Capacidad para observar una acción e 
imitarla después de un tiempo

! Con el fin de 2º año, nueva habilidad para 
“imitar” acciones que los adultos intentan 
hacer, pero no hacen actualmente

! Demuestra la habilidad representar los 
estados mentales de otra gente

  

5. Capacidad de clasificar
! Podemos ver la capacidad de clasificar o 

agrupar objetos en categorías en las acciones 
del niños

! 12 meses: Mas probable tocar el juguete que han 
recogido que otros juguetes con el mismo forma

! 18 meses: Crear una espacio y poner allá 2 o 3 
objetos del mismo tipo

! 24 meses: Dividir objetos 
en dos categorías distintas, 
y trabajan un una categoría a la vez

! 30 meses: Coordinar su trabajo en dos 
categorías mayores, y formar sub-
categorías en que los 
objetos están agrupados 
por color



  

6. Comprensión de las Pinturas 
y los Modelos
! 3 anõs: Puede usar un modelo como  

representación de un cuarto para encontrar 
un objeto escondido

  

  

  



  

! Las interacciones entre 
un infante y el medio 
ambiente son 
mediados por los 
adultos

! Los objetos son 
artefactos culturales

! El medio ambiente es 
una cultura

Lo que pasó por alto Piaget:

  

Quiz sobre Piaget

  

1 Acordando con Piaget:
! Un grupo es:

! 1. La unidad basica de la vida social
! 2. Más importante en la adolescencia
! 3. Una estructura equilibrada de 

operaciones
! 4. El elemento básico de la 

inteligencia de un infante

  

2. En la vista de Piaget:
! Egocentrismo es:
! 1. Una señal de una niñez atipica
! 2. La incapacidad de distinguir entre si 

mismo y el otro
! 3. Algo que se aprende de los padres
! 4. Un fenómeno que incrementa con la 

edad



  

1 Acordando con Piaget:
! Un grupo es:

! 1. La unidad basica de la vida social
! 2. Más importante en la adolescencia
! 3. Una estructura equilibrada de 

operaciones
! 4. El elemento básico de la 

inteligencia de un infante

  

1 Acordando con Piaget:
! Un grupo es:

! 1. La unidad basica de la vida social
! 2. Más importante en la adolescencia
! 3. Una estructura equilibrada de 

operaciones
! 4. El elemento básico de la 

inteligencia de un infante

  

2. En la vista de Piaget:
! Egocentrismo es:
! 1. Una señal de una niñez atipica
! 2. La incapacidad de distinguir entre si 

mismo y el otro
! 3. Algo que se aprende de los padres
! 4. Un fenómeno que incrementa con la 

edad

  

2. En la vista de Piaget:
! Egocentrismo es:
! 1. Una señal de una niñez atipica
! 2. La incapacidad de distinguir entre 

si mismo y el otro
! 3. Algo que se aprende de los padres
! 4. Un fenómeno que incrementa con la 

edad



  

Las Relaciones 
Sociales del Infante

Intersubjetividad Primaria (3m)

El Apego (9m)

Un nuevo sentido de “Yo” en 
las Relaciones (24m)

  

! infantes muy jóvenes muestran una 
sensibilidad extraordinaria hacia otras 
personas

! parece que ellos necesitan que los 
otros les respondan 

! desde los 3 meses de edad

video: intersubjetividad primaria

  

  

El cambio Bio-Social-
Comportamiental de los 

7-9 meses



  

Transiciones y Etapas
Transición Etapa 

Nacimiento Infancia Temprana
2! meses Infancia Intermedia
7-9 meses Infancia Tardía
24-30 meses Niñez Temprana
5-7 años Niñez Intermedia
11-12 años Adolescencia
19-21 años Adultez

  

Locomoción
! Caminar: El mejor logro motor de la 

infancia.
! Necesita desarrollo, integración y practica 

de las destrezas:
! postura erguida
! alternación de las piernas 
! trasladar el peso 
! sentido del equilibrio 
! Inicia cerca de la edad de 7-9 meses 
! Resulta en un cambio fundamental en la 

relación entre niño y su medio ambiente 

  

Desarrollo de Locomoción

  

Desarrollo de 
Locomoción 

La integración 
de movimientos 
de muchas 
partes del 
cuerpo



  

Indicadores de una Nueva 
Relación Social de 7-9 m

! Cauteloso con extraños
! Nuevas respuestas emocionales hacia 

el cuidador
! Busca estar cerca
! Muestra angustia cuando están 

separadas
! Alegría cuando se reúnen

! Intersubjetividad Secundaria
! Primaria: comunicación cara-a-cara (ej., sonrisa social)
! Secundaria:  comunicación compartida que se refiere a 

objetos y personas mas allá de la diada  (ej., observa 
cuando madre señala)

  

El Apego

  

! ¿es la madre de un niño necesariamente 
la persona mas responsable para 
cuidarlo?

! ¿qué tipo de relación forma el niño con la 
persona que lo cuida?

! ¿qué hace el servicio de guardería infantil 
de buena calidad?

video: el apego

  



  

! Estudió los niños separados de sus 
familias y colocados en las instituciones 
durante y después de la 2º Guerra 
Mundial

! Observó un patrón común:
! miedo y cólera 
! desesperación y depresión 
! indiferencia a la gente 

! Es decir, protesta, desesperación, 
separación

El trabajo de John Bowlby

  

Investigaciones 
con Animales

Harlow, 1959

  

  

Investigaciones 
con Animales
! La madre de tela, 

quien no da los 
alimentos, puede a ser 
una base de 
seguridad, pero la 
madre de alambra, 
quien da los alimentos, 
no se puede

! Los teorías que del 
apego es basado en la 
reducción de los 
impulsos (Freud) son 
incorrectas 

Harlow, 1959



  

! Soothing tactile 
sensations provide a 
baby with a sense of 
security that is more 
important to the formation 
of attachment than food.

Investigaciones 
con Animales

  

! Ha evolucionado (la tenemos en común con 
los primates)

! Funciona como un termostato
! Mantiene constante la seguridad, varía la 

próximidad del niño a base de seguridad
! Tiene la función de asegurar que el niño 

esta cerca de su madre cuando hay 
peligros

! ...pero permite al niño explorar y aprender 
cuando no hay peligros

El sistema del apego

  

El apego
! un vínculo emocional mas obvio entre 

6-18 meses de edad. Los indicaciones 
son ansiedad por separación, 
cauteloso por desconocidos...
! Bowlby: Se provee un equilibrio entre la 

necesidad  de un infante por seguridad y 
oportunidades para explorar y aprender  

  

Investigaciones con Humanos
! Mary Ainsworth y 

“La situación 
extraña”

! Técnica de 
laboratorio que se 
utiliza para estudiar 
el apego



  

The Strange Situation

  

  

Distress at Separation

  



  

Mary Ainsworth
! Estudio en Baltimore
! Seguro: 72%  busca proximidad
! Inseguro

! Evitación: 15%  evita contacto
! Resistente: 10% busca proximidad, 

despues lo resista

  

Cuatro patrones de apego:
! apego de seguridad

! Patrón de vínculo en el cual un infante se separa con 
rápidez de la persona que lo cuida y luego la busca 
activamente cuando ella regresa

! apego de evitación
! Patrón de vínculo en el cual un infante rara vez llora 

cuando la persona que en primera instancia lo cuida y se 
marcha, y evita contacto con ella cuando regresa

! apego de ambivalencia (resistente)
! un infante se torna ansioso antes del que la persona se 

marche pero a la vez la busca y evita el contacto con ella 
cuando regresa 

! apego desorganizado-desorientado
! Patrón de vinculo en el cual un infante muestra 

comportamientos contradictorios

  

Las Causas de Variación 
en Patrones de Apego
! Conducto pariental

! Sensibilidad a las señales del niño
! Receptividad

  

! Conducto pariental
! Caracteristicas del niño

! Los infantes quienes juegan mas con 
objetos que interacionan con sus madres 
muestran mas signos del apego inseguro

Las Causas de Variación 
en Patrones de Apego



  

! Conducto pariental 
! Caracteristicas del niño
! Influencias familiares

! Depresión por parte de la madre y 
desacuerdo marital son relacionados 
con niveles mas bajos de apego seguro

Las Causas de Variación 
en Patrones de Apego

  

! Conducto pariental
! Caracteristicas del niño
! Influencias familiares
! Influencias culturales

! Los psicologos estan en desacuerdo: unos 
dicen que las causas del apego seguro 
varian entre culturas

! Otras dicen que el sistema de apego es 
universal

Las Causas de Variación 
en Patrones de Apego

  

El apego y la cultura

  

Nuevo sentido de 
“Yo”(24m)

Auto-reconocimiento
Su mismo como agente

Comprensión de las normas
Las emociones secundarias



  

1. Auto-Reconocimiento

! 3 meses: Poco o no interés
! 4 meses: Agarrar y tocar su 

imagen en el espejo
! 10 meses: Agarrar un juguete que 

esta bajando lentamente atrás de 
la espalda al mirar en el espejo, 
pero no intenta quitar el punto rojo 
que ha sido puesto en su nariz

! 18 meses: Agarrar su nariz cuando 
ve el punto rojo; y pregunta, 
“¿Quién es?” y responde “Yo”

Reacciones 
a un espejo

  

  

2. Su mismo 
como agente
! 18-24 meses 

Referencia 
explícita a su 
mismo:
! “Yo fuí!”
! “Acabó Juan.”
! “Ay! Yo lo arreglo.”

  

3. Comprensión de las normas
! Cerca de 2 años de edad

! Hace berinche si a su oso de 
peluche le hace falta una 
oreja, o hay lodo en su falda

! Dice “Guacala” y “Yo voy 
arreglarlo!”

! Sus propias metas: ej. usar 
todos los cubos o poner 
todos las muñecas en la 
carriola

! Busca activamente la ayuda 
de los adultos para obtener 
sus metas y normas



  

4. Emociones secundarios 

! Podemos ver 6 
emociones primarias a 
los 12 meses de edad:
! alegría, miedo, cólera, 

sorpresa, tristeza, disgusto
! Tienen una relación a 

hechos que es directa y 
sencilla 

  

Las Emociones Secundarias
! 18-24 meses: nuevas emociones

! vergüenza, orgullo, culpabilidad, envidia, 
etc. 

! Estas emociones son basadas en la 
capacidad de un infante para pensar 
sobre si mismo en relación con otras 
personas

! Se llaman emociones “sociales” o de 
“auto-consciencia”

  

El fin de la Infancia

Otro cambio bio-social-
comportamental

Entre las edades de 
24 & 30 meses

  

Transiciones y Etapas
Transición Etapa 

Nacimiento Infancia Temprana
2! meses Infancia Intermedia
7-9 meses Infancia Tardía
24-30 meses Niñez Temprana
5-7 años Niñez Intermedia
11-12 años Adolescencia
19-21 años Adultez



  

! Los infantes humanos necesitan otras 
personas, por sus necesidades físicas, pero 
también por su desarrollo social y intelectual

! Los infantes son preparados para las 
relaciones sociales

! Se ilustre por ‘la intersubjetivitidad 
primaria’ (2m) 

! El apego (7-9m+) permite un equilibrio entre 
seguridad y exploración

! El fin de la infancia se marca por una 
disminución en la angustia a la separación, e 
indicaciones de un nuevo sentido del mismo

Puntos Clave

  

! A través de asimilación y acomodación, los 
reflejos se desarrollan a los esquemas más 
complicados (6 subetapas)

! Los infantes se construyen una comprensión 
práctica del mundo físico  (la inteligencia 
sensorio-motriz)

! El error A-no-B es una ventana en el mundo 
de la infancia

! Al fin de la infancia, representación mental es 
posible

Mas Puntos Clave

  

! por favor, traer las copias del 
capitulo 1 a la clase próxima

  

! Qué es aprendido cuando se 
aprende a manejar una bicicleta?

Ensayo semanal


