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UNIDAD 2 
Desarrollo y aprendizaje 



Contenidos 

2.1. Desarrollo y aprendizaje.  

• - Relación entre educación y desarrollo en el marco del debate innatismo-

constructivismo.  Diferenciación entre cuatro tipos de funciones mentales, 

según su grado de condicionamiento genético, susceptibilidad interactiva, 

grado de especificidad, antigüedad filogenética, eficiencia de cómputo, 

dependencia de la conciencia, exigencia atencional, dependencia de periodos 

críticos, prioridad ontogenética y localización neural. 

• - El constructivismo en la psicología genética de Jean Piaget: la equilibración 

como mecanismo explicativo del desarrollo; el papel de los conflictos 

cognitivos.  

• - Interacción entre desarrollo y aprendizaje en la psicología sociohistórica de 

Lev Vigotsky.  

• - Posiciones innatistas (Fodor, Chomsky) y constructivistas (Piaget) en los 

debates actuales: conocimiento innato versus desarrollo del conocimiento. La 

mente y los dominios del conocimiento. Mente social y mente física. La 

teoría de la mente. La paradoja del aprendizaje. Módulos y procesos de 

modularización. Dominios y subdominios (Karmiloff-Smith). El papel de las 

restricciones en el desarrollo. Redescripción representacional. 



Contenidos 

2.2. Herencia biológica y herencia cultural.  

• - Teoría de la doble herencia. Procesos de sociogénesis y de 

aprendizaje cultural: el papel de la trasmisión cultural acumulativa y 

del aprendizaje imitativo en la herencia cultural humana. 

Mecanismos de aprendizaje social en primates no humanos.  

• - La cognición temprana del infante: comprensión de los objetos, de 

los otros y de sí mismo.  La revolución de los nueve meses: 

conductas de atención conjunta. Modelo de simulación como 

explicación de la revolución de los nueve meses. 

• - La cultura en el desarrollo ontogenético. Restricciones biológicas y 

restricciones culturales.  Prolepsis. La práctica cultural o sistema de 

actividad como unidad de análisis. Intersubjetividad y actividad 

mediada conjunta. Modularidad y contexto: las teorías de punto 

crítico y la metáfora del entrelazamiento de las líneas natural y 

cultural. 
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Tres ejes para abordar la unidad 

• 1. Debate innato-adquirido / innatismo-constructivismo / 

conocimiento innato-desarrollo del conocimiento. 

 

• 2. Debate teorías de dominio general y teorías de dominio 

específico. 

 

• 3. El papel de la cultura en el desarrollo ontogenético. 



1. Debate innato-adquirido / innatismo-constructivismo / 

conocimiento innato-desarrollo del conocimiento. 

• ¿Nacemos con un conocimiento acerca del mundo en el 

que nos toca vivir?  

 

•  ¿Estamos al menos provistos de instrumentos 

especializados para conocerlo en sus diferentes aspectos 

o, por el contrario, tenemos que adquirir la mayor parte 

de nuestro conocimiento a través de la experiencia? 



2. Debate teorías de dominio general y teorías 

de dominio específico. 

• ¿Disponemos de procesos cognitivos de carácter general 

que se aplican a todos los ámbitos de la realidad, o 

nuestra mente es un conjunto de procesos de dominio 

específico, especializados en el tratamiento de la 

información de distintos ámbitos de la realidad? 

• ¿Es la mente un sistema cognitivo unitario con el cual 

entendemos cualquier tipo de problema (ya sea 

matemático, físico, moral, social, etc.) o la mente es una 

colección de sistemas especializados en diferentes tipos 

de problemas cuya estructura cognitiva podría diferir 

entre un dominio y otro?  

La mente como una 

“navaja suiza” 



3. El papel de la cultura en el desarrollo ontogenético. 

• Examinar cómo la cultura toma parte en el proceso de  

desarrollo ontogenético: cómo un organismo que vive en 

un medium cultural,  pero no puede hacer uso de él, llega 

a ser un  organismo para el que la mediación de la acción 

por  la cultura se ha convertido en una “segunda 

naturaleza” 

 

• La actuación de los procesos  universales de mediación 

cultural  a partir del nacimiento. 



Coll, C. (1983). La construcción de esquemas de conocimiento 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje. En C. Coll (Comp.). 

Psicología genética y aprendizajes escolares (pp. 183-201). 

México: Siglo XXI. 

• GÉNESIS DE LAS ESTRUCTURAS (Heterogeneidad o 

variabilidad estructural) 

 

  Conceptos de esquema y estructura 

 

• MECANISMOS RESPONSABLES DE LA GÉNESIS DE 

DICHAS ESTRUCTURAS (Invariantes funcionales - 

Funcionamiento) 

 

  Modelo de equilibración: núcleo  funcional de la  teoría 

  



La teoría piagetiana como teoría constructivista y de 

dominio general  

• El desarrollo supone la construcción progresiva de 

estructuras intelectuales. 

• Esa construcción permite definir estadios que suponen 

cambios que afectan simultáneamente a dominios 

diferentes.  

• Sólo se reconocen procesos biológicamente determinados 

generales para todos los dominios: reflejos y procesos 

funcionales (asimilación, acomodación y equilibración)  



- Enesco, I. & Delval, J. Módulos, dominios y otros artefactos.  

- Enesco, I. & Delval, J. Conocimiento innato versus desarrollo del conocimiento. 

Respuesta a los comentarios. Infancia y aprendizaje. 

- Gómez, J. & Núñez, M. La mente social y la mente física: desarrollo y dominios de 

conocimiento.  

- Karmiloff-Smith, A. Prefacio. Cap. 1. El desarrollo tomado en serio. En su Más allá de la 

modularidad. 

¿Qué se entiende por dominio? ¿Es lo mismo un 

dominio que un módulo? 

• Un dominio es el conjunto de representaciones sobre un 

área específica de conocimiento. Por ejemplo, el lenguaje, 

el número, la física (Karmiloff-Smith, 1992: 23) 

• Un módulo, en cambio, es una unidad de procesamiento 

que encapsula el conocimiento sobre un área específica y 

las computaciones que se hacen de él (Karmiloff-Smith, 

1992: 23) 

 



Fodor y la modularidad de la mente 

INPUT 

Información 

proveniente 

del ambiente 

Transductores 

sensoriales 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Procesador 

central 

OUTPUT 

Arquitectura de la mente: rasgos invariantes del sistema de 

procesamiento de información del ser humano. 

 



Propiedades de los módulos 

• Especificidad de dominio 

• Obligatoriedad 

• Encapsulamiento informacional 

• Rapidez 

• Poseen una arquitectura nerviosa fija 

• Están preestablecidos 



Annette Karmiloff-Smith y  

su mas allá de la modularidad 

• Intento de conciliar innatismo y constructivismo. El bebé 

innatista vs el bebé piagetiano. 

• Dominio, módulos predeterminados y proceso de 

modularización. 

• Considerar que el desarrollo es de dominio específico no 

implica necesariamente modularidad. 

• Dos direcciones complementarias del desarrollo y del 

aprendizaje: procedimentalización y redescripción 

representacional 

 

 



Modelo RR 

• Explica de qué manera se hacen manipulables y flexibles 

las representaciones de los niños, cómo surge el acceso 

conciente al conocimiento y cómo construyen los niños 

teorías.  

• Es un proceso de dominio general: ocurre en todos los 

dominios pero no simultáneamente. 

• Es un modelo de fases, no de estadios. 



La importancia de los estudios con bebés 

I. Paradigma de habituación-deshabituación 

Amplitud de la succión 

Duración de la mirada 

II. Preferencia de la mirada o audición 



Las limitaciones del innatismo* (Enesco & 

Delval) 

• El lenguaje: módulo por excelencia 

• Estudios comparativos 

• Los módulos de Fodor 

• La importancia de los estudios con bebés 

• Estudios neuropsicológicos. El caso de las disociaciones. 

 

*Innato concebido como aquello previo a la experiencia 



La perspectiva constructivista como 

alternativa ante el modularismo 

Emergentismo: 

 

• Nuestra mente es general – de partida -  emplea mecanismos 
generales no pre-especializados ni con un objetivo en 
particular. 

• Estos mecanismos son sensibles al contexto. 

• Se van especializando con la experiencia o práctica específica. 

• Lo hacen a lo largo de un periodo muy extenso de desarrollo. 

• Los resultados del desarrollo no están contenidos en embrión 
sino que son producto de la interacción entre las propiedades 
funcionales del sistema biológico-cognitivo y la experiencia. 

• Especificidad de dominio construida vs módulos encapsulados.  

 

 



Mente social y mente física como dominios (Gómez y 

Nuñez) 

1. Orígenes evolutivos de la mente social (década del ´70) – 

Teoría de la mente 

2. Estudios sobre la sociabilidad temprana de los    bebés 

(finales de los ´70 y principio de los ´80) 

3. Fodor y la modularidad de la mente (década de los ´80) 

4. La Psicología Evolucionista: Cosmides & Tooby y la 
comprensión de contratos sociales 

5. El autismo y la teoría de la mente 

 



Línea natural de desarrollo 

Línea cultural de desarrollo 

Procesos 

Psicológicos 

Elementales 

Superiores 

Rudimentarios 

Avanzados 

Unidad de 

análisis 

Actividad instrumental 

Interacción Social 

Lengua 

oral 

Escritura 

Matemática 

Conceptos 

científicos  

Vigotsky y el papel de la cultura en los procesos psicológicos superiores 



Riviére y el papel de la educación en el diseño del 

desarrollo humano 

• ¿Qué tiene que ver la educación con el desarrollo?  

 

• ¿Qué aportaciones hace la Psicología del Desarrollo a 
nuestra comprensión de los fenómenos educativos? 

 

• ¿Qué papel juega la educación en el diseño del desarrollo 
humano? ¿va a completar ese diseño? ¿no puede darse 
ese diseño por realizado si no hay procesos educativos? 



Retoma el esquema de funciones mentales de Vigotsky. 

Diferencia cuatro tipos de funciones mentales de acuerdo 

a distintos criterios: 

• Grado de condicionamiento genético. 

• Susceptibilidad interactiva. 

• Grado de especificidad. 

• Antigüedad filogenética. 

• Eficiencia de cómputo. 

• Dependencia de la conciencia. 

• Exigencia atencional. 

• Dependencia de periodos críticos. 

• Prioridad ontogenética. 

• Localización neural. 

 



Cole y la importancia de la cultura en el 

desarrollo ontogenético 

 

• Unidad de análisis: actividades cotidianas culturalmente 
organizadas. 
 

• Mediación por artefactos. 
 

• Temporalidad: heterocronía entre los dominios genéticos. La 
prolepsis como restricción cultural. Modularidad: versión 
fuerte y versión débil. 
 

• Metáfora del entrelazamiento. 

 



Intersubjetividad y actividad mediada conjunta 

(Cole; Tomasello) 

 

 

• Intersubjetividad primaria (participación de   estados 
emocionales) y secundaria. 

 

• Interacciones diádicas y tríadicas. 

 

• Revolución de los 9 meses y atención conjunta. 

 

   

 



Conductas de atención conjunta 

• SEGUIMIENTO DE LA MIRADA: mirar lo que otro 
mira. 

• DEDICACIÓN CONJUNTA: participar con otro en 
interacciones sociales mediadas por un objeto. 

• REFERENCIAMIENTO SOCIAL: usar a los otros como 
punto de referencia. 

• APRENDIZAJE IMITATIVO: hacer con los objetos lo 
que hacen los otros. 

• GESTOS DEÍCTICOS: señalar o levantar un objeto para 
mostrarlo a alguien 

- Imperativos (hacer que suceda algo) 

- Declarativos (compartir la atención con otro) 

 

 



¿Por qué todas las habilidades para la atención conjunta 
surgen a la vez de manera correlacionada aproximadamente 
a los nueve meses? 

 

• Las conductas de atención conjunta se basan en la 
incipiente comprensión por parte de los infantes de los 
otros como seres intencionales.  

• Los individuos comprenden a otras personas por analogía 

con ellos mismos.  

• Relación entre la autocomprensión y la comprensión de 

los otros. 

 



Capacidad temprana para identificarse con los otros (herencia biológica) 

1.Comprensión de si  

mismo como ser 

animado. 

2. Comprensión de los otros 

 como seres 

animados. 

1.Comprensión de si  

mismo como ser 

intencional. 

2. Comprensión de los otros 

 como seres 

intencionales 

Antes de los 9 meses… A partir de los 9 meses… 

MODELO DE SIMULACIÓN 

Conductas de atención conjunta 

Aprendizaje Imitativo 

Aprendizaje cultural Sociogénesis 

Herencia Cultural 



Algunas herramientas 

• Programa 

• Bibliografía 

• Presentaciones power point de las clases teóricas 

• Cuadernillo de guías de lectura y actividades de las clases 

prácticas  

• Página de la cátedra: 

http://historiapsi.com/psico/psicologia-2/ 

http://historiapsi.com/psico/psicologia-2/
http://historiapsi.com/psico/psicologia-2/
http://historiapsi.com/psico/psicologia-2/

