
  

Parcial Uno

  

0

1

2

3

4

5

6

Parcial Uno
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  

Como Piensan Los Niños 
de Preescolar

Semana 6

  

! Las Islas de Capacidad
! La Tarea con Play-Doh
! La Cuenta de Piaget sobre Pensamiento 

en Niñez Temprana
! Las Características del Pensamiento en 

Niñez Temprana

Overview of this week



  

Qué son ‘las Islas de 
Competencia’?
! Las islas de competencia existen en un mar 

de incertidumbre e ingenuidad

! En la niñez temprana, los procesos de 
pensamiento son caracterizados por mucha 
desigualdad

  

Niñez Temprana (edad 2-6)
Patrones típicos de 
pensamiento en los años 
preescolares

! Una mezcla de la lógica 
sólida y el pensamiento 
mágico

! perspicacia e ignorancia
! razonable e irrazonable
! retazos de competencia e 

incompetencia

  

Crecimiento fisiológico
Maturación del cerebro

Biología

  

Crecimiento Fisiolígico
! After third birthday, rate of growth slows to 

about 2! to 3 inches per year
! Improvement in fine motor skills

! More agile in controlling their eating utensils
! Can unbutton (but not button) their jacket
! Better control of crayons
! Can pour water more or less reliably



  

Maturación del Cerebro
! 2 años de edad = 50% peso del cerebro de un 

adulto
! 6 años de edad = 90% peso del cerebro de un 

adulto

  

Psicología

  

La Tarea con Plastalina…
! una tarea Piagetiana 
! una ventana en la mente del niño de 

preescolar
! una tarea de “conservación” 
! “falta conservar”
! cómo saben ustedes que es la misma 

cantidad?

  

Los dos trozos son los mismos 
por que...
! nada es añadida o separada 
! es el mismo trozo
! está más largo, pero es más delgado
! ustedes me vieron aplastarlo
! y al aplastarlo no cambia la cantidad 
! podemos hacerlo como bola otra vez 



  

Ustedes entienden:
! constancia de identidad

! todavía es el mismo plastalina
! realidad y apariencia

! parece diferente, pero en realidad es el 
mismo

! decentración
! cambian de ancho y largo los dos

! reversibilidad
! la transformación se puede invertir

! El niño preescolar no puede entender 
estas cosas

  

  

  



  

  

Conservación del Número

Children below the age of 6 or 7 rarely 
display conservation of number, and will 

say that the elongated row has more.

  

video: falta conservar

  

video: failure to conserve
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Whisky was one of the drinks people 
were asked to pour

 The real problem is that 
people just do not known what 
constitutes a unit of alcohol 

Moira Plant, professor of alcohol 
studies
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Glass shape 'affects drink size'

People are more likely to 
pour extra alcohol into 
short, wide glasses than 
tall, narrow glasses, a study 
says.

The US researchers from 
Cornell University asked 198 
students and 86 bartenders 
to pour a shot of alcohol.

They found students poured 30% more into the short 
glasses, while bar workers faired only slightly better at 20%, 
the British Medical Journal said.

The groups poured more than a standard shot measure into 
both types of glasses.

Students also said they thought the tall glasses held more, 
suggesting they were trying to compensate for size when 
pouring into the short, wide glasses.

The people participating in 
the study were asked to pour 
four different types of drinks - 
vodka tonic, rum and cola, 
whisky and gin and tonic.

Practise led students to pour less into tall glasses, but did 
not affect the amount put in the short ones, while bar staff 
poured less in each.

Lead researcher Brian Wansink said the findings suggested 
people should think more carefully about the measures they 
pour and it might be useful to mark on glasses to signify 
what equates to a shot.

And he added: "If short tumblers lead even bartenders to 
pour more alcohol than tall highball glasses the way to 
better control alcohol consumption is to use tall glasses or to 
use glasses with the alcohol level marked on them - and to 
realise that, when alcoholic drinks are served in a short wide 
glass, two drinks are actually equal to two and a half."

Moira Plant, professor of alcohol studies at the University of 
the West of England, said: "The real problem is that people 
just do not known what constitutes a unit of alcohol.

"Evidence suggests that at home, people will pour 
themselves larger measures than those served at pubs.

SEE ALSO:
UK alcohol sales 'buck the trend' 
24 Aug 05 |  Health
Surge in alcohol-related deaths 
15 Aug 05 |  England
Hospitals see child drinking rise 
01 Aug 05 |  Health
Alcohol 'as harmful as smoking' 
04 Feb 05 |  Health

RELATED INTERNET LINKS:
University of the West of England
British Medical Journal

The BBC is not responsible for the
content of external internet sites

TOP HEALTH STORIES NOW

S Korea cloning research was fake 
Nigeria to offer free Aids drugs 
Glass shape 'affects drink size' 
Hangover cures 'don't work' 

| What is RSS?

  

  

La cuenta de Piaget 
sobre el pensamiento en 

la niñez temprana

  

Las etapas cognoscitivas
Infancia (0-2): Sensorio-motriz 

! Inteligencia basado en las acciones físicas
Niñez temprano (2-6): Preoperacional

! Inteligencia basado en representaciones mentales
! Pero esta inteligencia tiene sus limitaciones graves

Niñez intermedio (6-12): De las operaciones 
concretas
! Manipulación de símbolos y operaciones mentales internas 

que combinan, separan, y transforman con lógica la 
información

Adolescencia (12-19): De las operaciones formales
! Pensamiento sistemático sobre todos las relaciones lógicas 

de un problema; interés fuerte en las ideas abstractas y en 
pensamiento de sí mismo 



  

Los Límites de la Inteligencia 
Preoperacional 

1. Egocentrismo
2. Confusión de la 

apariencia y la 
realidad

3. Razonamiento 
transductivo

  

Límite 1: Egocentrismo
! La tendencia a considerar el mundo 

completamente por lo que se refiere a su 
propio punto de vista
! El niño considera que los demás 

piensan como él lo hace
! Se Ilustra en

! A. Incapacidad para tomar otro 
punto de vista

! B. Comunicación egocéntrica
! C. Incapaz de entender otras mentes

  

  

A. Incapacidad para tomar otro punto 
de vista
! La tarea de las tres 

montañas
! Un muñeco colocado 

en una silla en el lado 
opuesto de la mesa

! Describen los 
montículos desde su 
propia perspectiva



  

Egocentrism: Preoperational

  

B. Comunicación egocéntrica

  

Comunicación egocéntrica
! Comunicarse con otra persona pero 

expresando la información de manera tan 
incompleta o peculiar que no se puede entender

  

C. Incapaz de entender otras mentes



  

Incapaz de entender otras mentes
! La posición de Piaget: los niños menores de 

seis años no tienen ninguna concepción ni 
apreciación de una vida mental

! Falsas creencias:
! La lata no contiene dulces, 

pero una lápiz
! Puede un niño entender que 

otras personas pueden tener 
creencias diferentes?

  

Theory of Mind: Preschool

  

Los Límites de la Inteligencia 
Preoperacional 

1. Egocentrismo

2. Confusión de 
la apariencia 
y la realidad

3. Razonamiento 
transductivo

  



  

  

Incapacidad para distinguir 
apariencia y realidad
! Los niños confunden lo real 

con la apariencia externa
! Un palo en una tasa de agua es 

doblado
! Un gato con la máscara de un 

perro es en realidad un perro

  

Incapacidad para distinguir 
apariencia y realidad

  

Los Límites de la Inteligencia 
Preoperacional 

1. Egocentrismo

2. Confusión de 
la apariencia y 
la realidad

3. Razonamiento 
transductivo



  

Razonamiento transductivo
! Los niños no emplean el razonamiento 

deductivo o inductivo; en cambio, pasan de una 
particularidad a otra y perciben una causa en 
donde no existe
! “No he tenido un siestecita, 

entonces no es la tarde”
! “Se puede encontrar los muertos 

en un cementerio, entonces los 
cementerios cuasan la muerte”

  

Las etapas cognoscitivas de 
Piaget
Infancia (0-2): Sensorio-motriz 

! Inteligencia basado en las acciones físicas
Niñez temprana (2-6): Preoperacional

! Inteligencia basado en representaciones mentales
! Pero este inteligencia tiene limitaciones graves

Niñez intermedia (6-12): De las operaciones 
concretos
! Manipulación del símbolos y operaciones mentales internas 

que combinan, separan, y transforman con lógica la 
información

Adolescencia (12-19): De las operaciones formales
! Pensamiento sistemático sobre todos las relaciones lógicas 

de un problema; interés fuerte en las ideas abstractas y en 
pensamiento de sí mismo 

  

Los Tres Límites de la 
Inteligencia Preoperacional? 

1. Egocentrismo
2. Confusión de 

la apariencia y 
la realidad

3. Razonamiento 
transductivo

  

! el niño puede usar las representacions 
mentales

! entonces las acciones mentales son posibles
! pero las representaciones son sencillas:

! son estáticas: las transformaciones ya no 
son representadas

! en consecuencia a ellos les falta 
reversibilidad 

! hay centración: se enfocan en un aspecto 
de una situación e ignoran los otros aspectos

Piaget : La inteligencia de niñez 
temprana 



  

Piaget es un pesimista
! Tenemos que recordar que el niño no mas que 

inicia a usar las representaciones mentales
! las acciones mentales son posibles ahora, 

pero no las operaciones mentales
! Por eso, esta es inteligencia pre-operacional
! Pero es extraordinaria!
! El infante no puede pensar; el niño de edad 

preescolar puede pensar, aunque con 
limitaciones

  

Los Tres Límites de la 
Inteligencia Preoperacional 

1. Egocentrismo
2. Confusión de 

la apariencia y 
la realidad

3. Razonamiento 
transductivo

  

Egocentric Speech

  

Tarea de Comunicación



  

Hay diferentes explicaciones  
del desarrollo inigual de 
cognición

1. Explicaciones Neo-Piagetianas

2. Explicaciones Biológicas

3. Explicaciones del Procesamiento de 
Información

4. Explicaciones del Contexto Cultural

  

1: Explicaciones Neo-
Piagetianas
! Mantienen la idea de Piaget que la 

adquisición del conocimiento pasa por 
etapas, pero creen que ocurre a ratos 
diferentes en dominios diferentes

  

2: Explicaciones Biologicas
! Option 1: Brain modules (modularity theory)

! Cognitive processes consist of separate biological 
subsystems, hardwired at birth and that do not 
need special tutoring in order to develop

! Option 2: Innate principles
! Provide domain-specific support for development
! Get a cognitive process started and provide some 

initial direction, but subsequent experience is 
needed to realize the potential

  

2: Explicaciones del Procesamiento 
de Información

! Comó es una persona similar a 
una computadora?



  

! both have sensory inputs
! eyes, ears, nose...
! keyboard, microphone...

! both have a temporary store
! short term memory
! RAM

! both have a permanent store
! long term memory
! hard drive

! both have response outputs
! mouth, hands...
! screen, printer

! both have processes to control information
! rehearsal strategies
! software

Comó es una persona similar a 
una computadora?

  

2: Explicaciones del Procesamiento 
de Información

! Computer analogy 
Hardware (e.g., myelination 
of a particular brain region), 
Software (e.g., acquisition 
of a new strategy for 
remembering)

  

! The ‘magic number’ 7 (plus/minus 2)
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65 used & new from $2.99
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Use Both Sides of Your 
Brain (Paperback)
by Tony Buzan 
Explore: Citations | Concordance |
Text Stats | CAPs 
Browse: Front Cover | Copyright | 
Table of Contents | Excerpt | Index | 
Back Cover | Surprise Me!

List Price: $14.00
Price: $11.20 & eligible for

FREE Super Saver 
Shipping on orders over 
$25. See details

You Save: $2.80 (20%)

Availability: Usually ships within 24 hours. 
Ships from and sold by Amazon.com.

65 used & new available from $2.99

 (17 customer reviews)    
Rate it I Own It

Also Available in: List 
Price:

Our 
Price:

Other Offers:

Hardcover (3rd ed) 9 used & new from
$23.69

Paperback 16 used & new from
$1.47

Unknown Binding (1st
American ed)

39 used & new from
$0.01

 

  

Better Together
Buy this book with The Mind Map Book : How to Use Radiant Thinking... by Tony Buzan today!

Total List Price: $39.00 
Buy Together Today: $27.70 

Customers who bought this also bought
The Mind Map Book : How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain's Untapped Potential by Tony
Buzan

Use Your Perfect Memory : Dramatic New Techniques for Improving Your Memory; Third Edition by Tony



  

Explicaciones del Procesamiento de 
Información
! Los niños muestran mas capacidad cuando 

tienen experiencias profundas en un dominio
! Results in a rich knowledge 

base, which leads in turn to 
easier recall and more 
powerful ability to reason

! Produce “islas de 
capacidad”

  

En este modelo: 
! Dificultades cognitivas pueden ser debido a:

! atención pobre
! memoria limitada
! transferimiento lento a la memoria 

de largo plazo
! falta de estrategias para 

memorizar
! Realización mejora con el 

desarrollo porque:
! el ‘hardware’ mejora
! the ‘software’ mejora
! la capacidad de memoria crece

  

4: Explicaciones de Contexto 
Cultural
! Scripts: These guide action (e.g., taking a 

bath, going to a restaurant ) and specify: 
! Who participates in an event
! What social roles they play
! What objects they are to use 
! The sequence of actions 

! Serve to coordinate actions with others and 
abstract concepts that apply to many kinds of events

  

! Cuál es su moraleja?
! La fantasía permite que los niños crean en 

un mundo imaginario para ensayar y 
comiencen a tratar con muchos de los 
problemas psicológicos más fundamentales 
que vienen con el territorio del ser humano

Cuál es tu cuento de hadas 
favorito?



  

! Los domingos Maurice Sendak y su hermano y hermana 
fueron disfrazados y tuvieron que sentarse en la sala con 
sus parientes adultos. 

! Alzando la vista, él vio “las 
cosas más espantosas, 
como topos en narices y 
pelos extra-largos que salen 
de las narices... los ojos 
inyectados de sangre, y... los 
dientes muy sucios”

Donde Están las Cosas Salvajes

  

! El lenguaje oral da una nueva manera para comprender 
el mundo

! En una cultura oral, se sabe solo lo que se puede 
recordar

! los historias, metáforas, ritmos y rimas son ayuda para la 
memoria

! por eso, vemos el drama y la fantasía en los niños 
tempranos

! su mundo es poético
! análogo a la mitología antigua
! con las oposiciones abstractas y binarias:

! bueno/malo, amor/odio, rico/pobre

Entendimiento Mítico

  

! La cultura define la 
distinción entre la 
apariencia y realidad 

! Los adultos tienen 
también fantasías 

! El lenguaje tiene un 
papel importante:

! El pensamiento se hace 
verbal, el habla se hace  
conceptual

Lo que ignoró Piaget:

  



  

! Ahora los niños pueden representar el mundo, con 
imágenes, palabras, y gestos.

! Acciones mentales son posibles - pero ya no las 
operaciones mentales

! Las representaciones son sencillas, uni-dimensionales, 
y estáticas

! Por eso los niños no pueden identificar la causalidad, 
distinguir la apariencia y realidad, o adoptar una 
perspectiva de otra persona

! Muestran falta de conservación 
! Pero Piaget no pudo ver que la fantasía en el lenguaje 

oral es otra manera entender al mundo

Puntos claves

  

! Por favor, realiza la evaluación formativa de 
la clase. Cuéntame las cosas que debo:
! iniciar
! continuar
! evitar

! En dos hojas:
! una con tu nombre, para recibir crédito
! otra con la evaluación anónima

Ensayo semanal


