Unidad 3. Percepción y memoria.
3.1. Percepción, atención y conciencia.
La percepción y su relación con el desarrollo cognitivo. El conocimiento de la
realidad en el bebé: distintas perspectivas teóricas. Discriminación entre mundo
animado y mundo inanimado en la ontogenia temprana. El conocimiento de los
objetos: Identidad, individualidad y permanencia de los objetos. El
conocimiento de las propiedades del mundo físico en el bebé. Acción,
percepción y conocimiento. Las necesidades del bebé, las demandas del
entorno y el aprendizaje.
Bibliografía obligatoria:
3.1.
- Enesco, I. (2012). Cap. 6: El desarrollo del conocimiento de la realidad en el bebé. En J. A.
Castorina y M. Carretero (Comps.), Desarrollo cognitivo y educación [I]: Los inicios del
conocimiento (pp. 165-193). Buenos Aires: Paidós.

Conocimientos sobre el mundo físico y social
➢ Capacidad para categorizar el mundo de los objetos

➢ Capacidad para establecer relaciones entre sucesos (causalidad),
➢ Capacidad para establecer relaciones entre intenciones y conductas, y
➢ Capacidad para para representar un objeto como permanente en el
tiempo y espacio
¿El conocimiento del mundo que tiene el bebé es igual al del adulto
¿Cuál es el estado de la mente del recién nacido? ¿Cómo experimenta el
mundo?

Perspectiva conductista
❑ Nacemos sin ningún tipo de conocimiento sobre el mundo
❑ Mundo desordenado y confuso

❑ Mecanismos generales de aprendizaje
❑ Desarrollo como aprendizaje y enriquecimiento.

Perspectiva constructivista
❖La experiencia perceptiva por sí sola no pude explicar el desarrollo del conocimiento
❖Recién nacido como criatura perceptiva y motora pero no conceptual
❖Mundo poco organizado y caótico
❖Mecanismos generales de carácter biológico y motivación a la acción
❖Actividad: encuentra regularidades y da sentido a sus experiencias. Esquemas
❖El conocimiento del bebe evoluciona en etapas sucesivas de complejidad creciente con
reorganización de estructuras
❖La mente del bebé es un producto de su desarrollo y no el punto de partida.
Perspectiva conductista y piagetiana:
tienen en común la idea de que se avanza
en conocimientos (aprendizaje) por
medio de mecanismos de dominio
general.

Críticas al constructivismo:
o Explicar todo el desarrollo a través de
mecanismos generales,
o Haber subestimado las capacidades del
recién nacido

Perspectivas modulares o de dominio
✓Representaciones preespecificadas, cada una de ellas dispuesta
a procesar un tipo específico de estímulos.
✓Mecanismos especializados o módulos para tratar distintos
contenidos de conocimiento

✓Mundo relativamente organizado
✓Aprendizaje como enriquecimiento de los conocimientos
básicos de cada dominio innato.

Perspectiva conexionista
❖ Bebé aprende a través de relaciones entre estímulos y
respuestas a partir de una arquitectura con limitaciones
❖ Restricciones sensorio-perceptivas para procesar los estímulos
❖ Mecanismos de dominio general, sin conocimientos previos
❖ Mundo posee regularidades que el bebé aprende a detectar

Semejanzas con el constructivismo:
▪ El sistema aprende
▪ El aprendizaje afecta el modo en que procesa los nuevos estímulos
▪ El propio sistema puede reorganizarse dando lugar a nuevas propiedades
(emergentes)

Perspectiva de los sistemas dinámicos
▪ Comparte con el constructivismo y con el conexionismo la noción de
emergentismo
▪ Conducta del bebe resultado de la compleja interacción de sistemas
que funcionan simultáneamente en varios niveles diferentes
▪ La acción como motor del desarrollo
▪ Dos propiedades principales: integración y autoorganización
▪ Organización como emergente del funcionamiento
▪ En el desarrollo no hay etapas estables ni reglas ni conocimientos
previos. Cambio
▪ Describir el desarrollo como una serie de cambios indeterminados que
no se rigen por mecanismos concretos.

Las primeras categorías del bebé
Mundo animado e inanimado:
discriminar entre personas y objetos

Movimiento

➢ Se mueve sin causa aparente
➢ Sigue una trayectoria no predecible
➢ Movimiento intencional

Conocimiento de los objetos
¿“Fuera de la vista” = “Fuera de la
mente”?

¿Problema conceptual o de
actuación?

❑Noción de objeto permanente: tema clave en la discusión sobre el conocimiento de la
realidad
❑Cuestionamiento a la interpretación piagetiana
❑¿Es posible que el bebé sepa que el objeto está en algún lugar pero que no sepa que
hacer para buscarlo?

Dos hipótesis:
1) desde los primeros meses de vida el bebé posee una representación del objeto como
entidad permanente en el espacio y el tiempo (permanencia) y
2) el bebé conoce algunas de las propiedades físicas que definen la individualidad y la
identidad del objeto, es decir, los rasgos que permiten delimitar un objeto de otro y los que
nos permiten definir que es, esto es, reconocer un objeto y distinguirlo de otro.

Condición B

¿El bebé se sorprenderá o no?
¿Qué podemos suponer si se sorprende?
¿Qué podemos suponer si no se sorprende?

Bebés de 3 meses se sorprenden
ante la desaparición

Condición C

¿El bebé se sorprenderá o no?
¿Qué podemos suponer si se sorprende?
¿Qué podemos suponer si no se sorprende?

Bebés se sorprenden ante el
cambio recién a los 5 meses

❖ Bebes de 3-4 meses tienen la expectativa de que el objeto
sigue existiendo aunque no lo vean.
❖ Cuando el intervalo de tiempo que permanece oculto el
objeto excede cierto limite el bebé se olvida de él.
❖ Hasta los 5 meses disponen de un esquema no
particularizado del objeto.
❖ Los 5 meses parecen constituir una frontera cognitiva.
❖ La comprensión de la identidad del objeto sigue un curso
evolutivo gradual.
❖ Criticas a Bower

Suceso imposible

¿Los bebés miran más tiempo este suceso o el anterior?
¿Qué podemos suponer si miran más tiempo este suceso?
¿Qué podemos suponer si miran más tiempo el anterior?

¿Los bebés miran más tiempo este suceso o el anterior?
¿Qué podemos suponer si miran más tiempo este suceso?
¿Qué podemos suponer si miran más tiempo el anterior?

Expectativa sobre la solidez e
impenetrabilidad de los
objetos

Suceso imposible

Experimento del puente levadizo
Condición con obstáculo
Suceso posible

¿Por ser un estímulo novedoso debería ser mirado más tiempo?

Experimento del puente levadizo (Baillargeon, Spelke y
Wasserman, 1985)
Condición con obstáculo
Suceso imposible

No se trata de una situación novedosa en relación con la primera.
¿Los bebés miraran más esta condición o la anterior?
¿Qué implica que miren más la anterior?
¿Qué implica que miren más esta situación?

A

C

Expectativas sobre la caída de los cuerpos, Baillargeon et al, 1999

B

D

Interpretación de los datos
Estudio de Baillargeon y Vos:
a) Saben que los muñecos siguen existiendo aunque no los vean (permanencia).
b) Saben que cada muñeco conserva sus dimensiones.
c) Infieren su trayectoria tras la pantalla.
Estudio de Spelke, Brilinger, Macomber y Jacobson:
a) Saben que los objetos son solidos
b) Saben que los objetos solidos son impenetrables
Baillargeon, Spelke y Wasserman:
a) Saben que el objeto sigue existiendo aunque dejen de verlo (permanencia).
b) Entienden ciertas propiedades físicas de los objetos (solidez e
impenetrabilidad)

Todos esto son principios básicos que los bebés no necesitan aprender

Cuestionamiento a las interpretaciones
de las investigaciones anteriores
Rivera, Wakeley y Langer (1999): Nuevo “puente levadizo”
• Rechazan la interpretación conceptual.
• Se explica por sesgo perceptivo: atender a movimientos amplios
Bogartz, Shinskey y Speaker (1997). Experimento del muñeco
• Rechazan la interpretación conceptual.
• Se explica por dos sesgos perceptivos:
a) Mirar preferentemente el extremo superior de las figuras y
b) Mirar preferentemente las zonas de mayor contraste visual.
Experimento de la Pelota (Spelke, Brilinger, Macomber y Jacobson, 1992):
• Se explica por sesgo perceptivo: preferencia a estímulos con ciertas propiedades de
contraste, luz, contorno y forma que se presentan en la situación imposible.

Reconsiderar el significado de la mirada del bebé como medida de su
actividad mental

