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LA NATURALEZA DE 

LOS CONCEPTOS 


Quienquiera que se detenga lo suficien
te para concederle al problema algún 
pensamiento serio no podrá eludir la 
conclusión de que el hombre vive en un 
mundo de conceptos en lugar de objetos, 
acontecimientos y situaciones, La reali
dad que experimenta psicológicamente 
se relaciona sólo de modo indirecto con 
las propiedades físicas de su ambiente 
y con sus correlatos sensoriales, La rea
lidad, hablando en sentido figurado, se 
percibe a través de un fH tro conceptual 
o de categorías; esto es, del contenido 
cognoscitivo que un grupo de palabras 
habladas o escritas provoca en el recep
tor de un mensaje, es una versión muy 
simplificada, abstracta y generalizada de 
los hechos reales del mundo físico, a los 
cuales se refiere, y de las experiencias 
conscientes y reales que tales hechos pro
ducen en el narrador. Cuando una per
sona nos dice, por ejemplo, que ve una 
"casa", no nos está comunicando verda
deramente 'su experiencia real, sino una 
versión muy simplificada y generalizada 
de ella: una in'terpretación que refleja 
el consenso cultural relativo a los atrio 
butos esenciales (de criterio y de identi· 
ficación) de "casa". Su experiencia cons
ciente y real del acontecimiento es infi· 
nitamente más particularista con respec· 
to al tamaño, la forma, el estilo, el matiz, 
la brillan~ez y el costo probable, que el 
mensaje comunicado por su uso genérico 
del término "casa". Si la persona antes 
citada tratase de comunicar en realidad 
su experiencia cognoscitiva detallada, 
no tan sólo le harían falta más de media 
jornada, sino que aún así sería comp)e· 
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88 Primera porte: Introducción 

t'amente incapaz de expresar muchos de que están diseñados en cualquier cultu
sus matices más sutiles. ra dada mediante algún signo o símbolo 

Además, incluso la experiencia coris aceptado. Casa, triángulo, guerra y ver
ciente que el propio narrador del aconte dad son algunos de los concepto's cultu
cimiento -si bien más particularista e ralmente aceptados que empleamos.

idiosincrática que el contenido cognos

citivo que su descripción verbal produce 


Consecuencias de la conceptualizaciónen los demá's- será difícilmente una re
para el funcionamiento cognoscitivo presentación completa o sensorialmente 

fidedigna ~e la ~ea~idad: .S~rá más bien La representación simplificada y gene
un conterudo cognOSCItIvO, modelado ralizada de la realida'd, alcanzada por la 
genera,~men~; p~r la naturaleza de~ c<:n-. existencia y el empleo de conceptos, hace 
cepto casa eXl~t~nte en su propIa ~s· , factible la invención de un lenguaje con 
tructura cognoscItIva. Este concepto ID- significados relativamente uniformes 
fluye diferencialmente en el sujeto para para todos los miembro's de una cultura 
que reconozca ciertas propiedades de con lo que se facilita la comunicació~ 
una casa como objeto de estímulo y para interpersonal (Vygotsky, 1962). Y tan 
desentenderse de otras. Esta experiencia importante como esto es que hace posi. 
sensorial selectiva, combinada con cier- ble: a) el e'stablecimiento de constructos 
tos atributos de criterio preconcebidos inclusivos y genéricos en la estructura 
de "casa" en la estructura, cognoscitiva cognoscitiva (y de combinaciones propa
de la persona, puede conducir a una sicionales de ellos) en relación Con los 
inferencia de que esta es la casa de cuales se adquieren y retienen más eH
una familia libre; o alterna ti\'amente, cazmente nuevos significados correlati
de una familia acaudalada. vos y derivativos, como parte de un cuer· 

En resumen, debido a la influencia de po organizado de conocimientos; y b) 
los conceptos que se hallan en su es- la manipulación, interrelación y reorga
tructura cognoscitiva, el hombre experi~ nización de las ideas que intervienen en 
menta una representación consciente de la generación y comprobación de hipó
la realidad, muy simplificada, esquemá- tesis y, en consecuencia, en la resolución 
tiea, 'Selectiva y generalizada, en lugar significativa de problemas. 
de que tenga una imagen completa y sen- Estableciendo equivalencias, esto es, 
sorialmente fidedigna de ella. No obs- agrupando ítemes de experiencia rela
tante, e'sta experiencia consciente es donados en categorías definidas por los 
mucho más detallada, particularista e atributos de criterio de sus miembros, 
idiosmcr;ítiea en sus aspectos denotativo los conceptos uniforman y simplifican el 
y connotativo que los significados cu1tu- ambiente y, por consiguiente, facilitan el 
ralmente estandarizados que el término aprendizaje por recepción, la resolución 
genérico de "casa" posee, Es importante de problemas y la comunicación. Por 
señalar que es el concepto idiosincrático lo engOITo'SO y cognoscitivamente inefi
de "casa" lo que uno emplea para mol· caz que es tratar con acontecimientos 
dear la propi~ experiencia, y no el con· graduados continuamente, el hombre re
cepto cultural más genérico. Como vere- curre a la categorización, y responde a 
mos posteriormente, sin embargo, la for- objetos O a acontecimientos h~terogé
mación de concept::ls para t:Il individuo neos como una clase o como mIembros 
está determinaBa culturalmente y es un de una clase. 
producto de las experiencias idiosincrá- Los conceptos liberan al pensamiento, 
ticas de una persona en la adquisición al aprendizaje y a la comunicación del 
del concepto. dominio del ambiente físico. Hacen po-

Para nuestros prop6sitos, definiremos sible la adquisición de ideas abstr~ctas 
a los conceptos como objetos, aconteci- sin experiencia empírico-concreta: Ideas 

IDl'entos situaciones o propiedades que que pueden emplearse tanto para catego
I .'t' d t de secposeen atributos de criterio comunes y rIzar nuevas SI uacIOnes en r~ 
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ciones existentes como para servir de 
postes de afianzamiento a la asimilación 
y al descubrimiento de conocimientos 
nuevos. Finalmente, la agrupación de 
conceptos en combinación potencialmen
te significativas es responsable de la ge
neración y la comprensión de proposi
ciones. Las proposiciones, a su vez, son 
las descripciones .'de la realidad que el 
hombre inventa, y estas descripciones 
cambian a través del tiempo a medidá 
que los conceptos y las proposiciones de 
aquél se alteran o descartan.l 

¿Se relacionan los conceptos con 
la realidad física? 

Sería falaz asegurar que la realidad 
conceptual no guarda semejanza alguna 
con el mundo real. Una apreciación más 
acertada de las relaciones que guardan 
entre sí las realidades conceptuales y 
fenomenológica sería la de caracterizar 
a la primera como una versión esquemá
tica y selectiva de la segunda. Fuera de 
todas las muchas posibles maneras, ló
gicamente jU'stificadas, de delinear ca
tegorías en que objetos y fenómenos que 
manifiestan en común ciertos atributos 
de criterio designados pueden ser clasi
ficados como miembros de clases gené-. 
ricamente más inclusivas, una cul tura . 
dada elige un conjunto particular de al
ternativa. En esta elección, los valores 
distintivos, las actitudes hacia la ~da, 
las instituciones sociales y econÓIl1lcas 
y las maneras de institucionalizar las 
relaciones interpersonalés -a's! com!, las 
decisiones totalmente al azar, el a¡;clden
te histórico y la influencia modelado~a 
de las primeras formas del lenguaje 
mismo-; tod6s estos elementos desem
peñan papeles importantes; pero a pe
sar de las diferencias interculturales de 
sfgnificados conceptuales, dignas d~ 
atención el impresionante grado de UnI
formidad entre culturas en 10 relativo a 
significados denotativos y funciones sin
tácticas de palabras análoga's en lengua
jes diferentes,indican claramente la pode

1 En el capitulo 15 analizaremos est~ idea m~s 
ampliamente en la sección sobre la Eplstcmo)ogl3 

rosa influencia coaccionan te ejercida por 
las propiedades físicas, funcionales y de 
relaciones iguales, de objetos y acon
tecimientos del mundo real y así tam
bién por la lógica inherente de la clasi
ficación. En pocas palabras; la realidad 
conceptual está lejos de ser una repre
sentación caprichosa o ilógica del mun
do físico. 

Así pues, el grado en que un concepto 
identifica los aspectos notables e impor
tantes de la experiencia con la realidad 
objetiva es una dimensión importante 
de la generación de conceptos. Al for
mular conceptos nuevos uno puede ele
gir concentrarse en atributos de criterio 
que sean más o menos centrales, más o 
menos subjetivos, más o menos carac
terísticos, o más o menos idiosincráticos. 
La realidad objetiva denotada por un 
concepto determina en gran medida su 
utilidad tanto en la estructura del cono
cimiento corno en actividades de apren
dizaje, de resolución de problemas y de 
comunicación. 

• 
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PROBLEMAS EN 
LA ADQUISICIÓN Y USO 
DE CONCEPTOS 

Al considerar la función de los con
ceptos o significados genéricos en el fun
cionamiento cognoscitivo humano, es 
evidente que se presentan dos tipos abso
lutamente diferentes de problemas psi
cológicos que es preciso explicar. Está 
en primer término el problema de cómo 
se adquieren los conceptos y los tipos 
diferentes de procesos psicológicos que 
intervienen en tal adquisición. En se
gundo lugar, está el problema, igual
mente importante, de la manera en que 
los conceptos, una vez adquiridos, influ
yen: 

1. en la categorización perceptual de 
la experiencia; 

2. en la adquisición y retención, me
diante aprendizaje por recepción, de 
nuevos significados conceptuales y pro
posicionales, y 

3. en la resolución significativa de 
problemas (aprendizaje por descubri
miento) . 

Hay otros problemas secundarios que 
exigen ser considerados; entre ellos es
tán: 

1. Las teorías opcionales relativas a 
la natural~za y adquisición de conceptos; 

2. los cambios, concernientes al des
. arrollo, de la adquisición de conceptos 

(cambios de un nivel de edaci a otro); 
3. los cambios consecutivos y carac· 

terísticos de las propiedades cognosciti
vas de un concepto dado. desde las 
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primeras a las últimas etapas de su ad
quisición, dentro de un nivel de edad 
determinado; 

4. las razones para que haya discre
pancias entre los significados, cultural
mente estandarizados, de un ténnino 
conceptual y los significados reales que 
produce en individuos diferentes; 

5. las diferentes maneras de clasificar 
los conceptos; . 

6. la función del lenguaje en la adqui
sición de conceptos; . 

7. la influencia, en la adquisición de 
conceptos, de factores corno la edad, la 
experiencia, el el, el sexo, la~xistencia 
de experiencias empírico-concretas, casos 
positivos en contraste con casos negati
vos, experiencias relevantes e irrelevan
tes, la contigüidad y 'Secuencia de los 
ejemplares, la actitud de aprendizaje, las 
oportunidades de aplicación y la homo
geneidad o heterogeneidad de los ejem
plares. 

Diferentes maneras de adquirir y 
emplear conceptos 

Obviamente, una cesa es adquirir un 
concepto y otra muy diferente usarlo al 
categorizar impresiones sensoriales pu
ras, al aprender significados relaciona
dos y nuevos y al resolver problemas: 
Consideremos algunas de las maneras 
principales como los conceptos son ad
quiridos y usados, reservando unas sec
ciones posteriores al análisis detallado 
de los procesos subyacentes y las dife
rencias relativas al desarrollo. 

La adquisición de conceptos 

Necesitamos distinguir en este punto 
los dos tipos principales de adquisición 
de copceptos, a saber. la formación de 
conceptos y las asimilación de los mis
mos, que tipifican respectivamente la 
adquisición de conceptos en preescolares 
y otros individuos de más edad. 

En el niño preescolar, la formación de 
conceptos es característica de la adquisi
ción espontánea (sin guía) e inductiva3 

3 El empleo del término "inductivo" significa en 
~ ........"'.,;'" ... 1 .....I"\".."n rp,,1 elE' la fnrmacil'ln de con_ 

~e ide~; genéricas (por ejemplo, "casa", 
perro ), basada en experiencias empí

:lco-concretas. Es un tipo de aprendiza
Je por descubrimiento en el que intervie
nen, por lo menos en fonna primitiva, 
procesos psicológicos subyacentes como 
el análisis discriminativo, la abstracción, 
la diferenciación, la generación y com
probación de hipótesis y la generaliza
ción. Menos comúnmente, en situaciones 
de la vida real y de laboratorio, la mues
tran también los individuos de mayor 
edad; pero a un nivel mucho más eleva
do de elaboración con respecto a los 
procesos psicológicos componentes que 
intervienen. 

La mayor parte de nuestra informa
ción sobre la naturaleza de la formación 
de conceptos, tanto en niños muy peque
ños como en individuos en edad escolar 
y en adelante, procede de situaciones de 
tipo de laboratorio en que las tareas de 
aprendizaje exigen la identificación in
ductiva de Jos atributos de criterio co
munes de una clase de estímulos, perte
necientes a un gran sistema de ejemplos' 
que varían con respecto a los atributos 
de criterio y otros no referentes a éste 
(Vygotsky, 1962). Por ejemplo, el expe
rimentador puede presentarle al sujeto 
una colección de cuadrados, círculos y 
triángulos, cada uno de los cuales será 
rojo, azul o amarillo, y entonces dirá: 
"Tengo en mente cierta idea; puede ser 
de una forma en particular (cuadrado, 
círculo o triángulo) o cierto color (rojo, 
azulo amarillo). Cada una de la's tarje
tas que se hallan en el tablero frente a 
usted tiene una de estas formas, que está 
pintada de rojo, amarillo o azul. Puede 
señalar cualquiera de estas tarjetas, en 
el orden en que lo desee, y le diré si 
constituye o no un ejemplo de la idea en 
que estoy pensando. De las respuestas 
que le daré, usted será capaz de determi

ceptos. Pocas situaciones de resolución de pro
blemas o de formación de conceptos son atacadas 
desde el principio, generando hipótesis nuevas 
sÓlo a partir de los datos disponibles; más común
mente, el alumno enfoca al nuevo problema gene
rando hipótesis derivadas de conceptos o, propo
siciones existentes en su estructura cognoscitiva. 
Estas últimas hipótesis pueden ser influidas, ini
cialmente o después, por los rasgos distintivos de 
la situación nroblema presente. " I"H'l 
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Slclon del concepto de "aprendizaje sig
nificativo" para hacerse de una idea de 
cuán complejo puede ser el proceso de 
asimilación de conceptos. 

El uso de conceptos 

Una vez adquiridos, los conceptos eje
cutan muchas funciones en el desempeño 
cognoscitivo. Al nivel más simple de uti
lización, están implicados obviamente en 
]a categorización perceptuaZ de la expe
riencia sensorial de' entrada, por ejem
plo, al percibir una casa particyJar como 
un ejemplar de la clase más general. Las 
formas simples de "aprendizaje" por re
cepción (en donde un miembro nuevo, 
representacional y más o menos obvio, 
de una clase, es presentado para ilustrar 
o apoyar a un concepto existente en la 
es tructura cognosci ti \'a) reflejan tam
bién categorización perceptual. Otro uso 
perceptual de los conceptos existentes en 
la estructura cognoscitiva queda i1ustra
do por la comprensión inmediata (per
ceptual) de los significados de conceptos 
y proposiciones previamente aprendidos 
'y ya significativos, cuando son encontra· 
dos en ocasiones subsiguientes .. 

A la utilización cognoscitiva de los 
conceptos existentes la ejemplifica ese 
tipo de aprendizaje por recepción en que 
ejemplares menos evidentes de una clase 
genérica conocida deben ser identifica
dos como tales (categorización cognosci
tiva) yen que conceptos, subconceptos y 
proposiciones nuevos y relacionados son 
adquiridos, asimilándolos en entidades 
proposicionales o conceptuales más in
clusivas. El aprendizaje significativo por 
descubrimiento representa otro empleo 
cognoscitivo del repertorio de conceptos 
de un alumno. Lo ejemplifican los: a) 
tipos más 'simples de operaciDnes de re
soluciól) de problemas, en que la solu
ción del problema -en cuestión exige tan 
sólo que el alumno sea capaz de formu
larlo corno caso especial de un concepto 
o proposición. más generales y ya signi

limitados o reorganizados de modo que 
sa tisfagan los requisitos particulares de 
.la re1ación de medios a fines, que e1 
alumno está obligado a descubrir. 

Es evidente que la distinción entre la 
adquisición y el empleo de conceptos es 
algo arbitraria, pues una de las princi
pales funciones de los conceptos existen
tes en la estructura cogncscitiva es faci
litar la adquisición de conceptos nuevos, 
y más en el ca'so de la asimilación de 
conceptos que en el de la formación de 
los mismos. No obstante, esta distin
ción sigue siendo útil por cuanto es con
sistente con la mantenida a 10 largo de 
este libro entre la adquisición original 
de un ítem dado de conocimiento y su 
empleo subsiguiente para adquirir más 
conocimientos; va a la esencia misma del 
proceso de transferencia y al de la 
función central de las variables de la 
estructura cognoscitiva de este proceso. 
Además, los conceptos existentes son em
pleados de muchas otras maneras que 
las de facilitar la adquisición de con
ceptos nuevos, a saber, en la categoriza
ción perceptual de la experiencia, en la 
resolución de problemas y al percibir los 
sIgnificados de conceptos y proposicio
nes previamente aprendidos. 

La resolución de problemas, por una 
parte, y la formación y el empleo de con
ceptos, por la otra, coinciden en muchos 
respectos. La formación simple de con
ceptos -tanto la variedad espontánea e 
"inductiva" que se manifiesta en los ni
ños preescolares, corno aquellos casos 
atípicos de "asimilación conceptual" en 
que se adquieren nuevos significados ge
néricos a través de un proceso parecido 
al descubrimiento, después de encontrár
selos repetidamente en diversos contex
tos verbales- es en realidad un tipo de 
resolución de problemas. Los conceptos 
adquiridos se emplean también en las 
variedades simples y más complejas de 
la resolución significativa de problemas, 
para descubrir conceptos nuevos. Cuan
do, por ejemplo, el aprendizaje de cier

ficativos, y ,también los, b) tipos más tas ideas presentadas exige la reorgani
complejos de resolución d~ problem~'s zación drástica de los conceptos existen
en que conceptos y propOSICIOnes eXIS tes en la estructura cognoscitiva (por 
tentes deben ser extendidos, elaborados, ejemplo, la formulación de un concepto 

O~1 
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nuevo que sea suficientemente inclusivo 
como para abarcar dos o más ideas 
presentadas y de otra manera irreconci
liables). el proceso de reorganización 
constituye una forma de resolución d~ 
problemas. Esto sería un ejemplo de 
aprendizaje supraordinado, el cual fue 
analizado en el capítulo 2. 

No toda la r~solución de problemas 
involucra la adquisición y el empleo de 
conceptos; por ejemplo, el aprendizaje 
de un laberinto, el aprendizaje percep
tual-motor y el aprendizaje de discrimi
nación simple no comprenden caracterís
ticamente la adquisición y eFuso de los 
conceptos. Por otra parte, la categoriza
ción perceptual, la inclusión derivativa 
simple, la aprehensión perceptual de los 
significados de símbolos previamente 
aprendidos, la mayoria de los casos de 
asimilación conceptual y e1 uso de los 
conceptos recién asimilados en el apren
dizaje por recepción de nuevas ideas y 
ejemplos relacionados del aprendizaje 
de conceptos no involucran la resolución 
de problemas. 

Los principios difieren de los concep
tos en que abarcan combinaciones rela
cionales y significativas de conceptos, 
que son de naturaleza proposicional. En 
otras palabras, un principio, por defini
ción, es una idea compuesta. Aunque en 
muchos conceptos, especialmente en los 
de orden más elevado, hay una o más 
relaciones entre conceptos de orden 
menor, cualquier concepto dado es sola
mente una idea genérica unitaria con un 
conjunto de atributos de criterio especi
ficables. "Velocidad". por ejemplo, com
prende una relación entre el tiempo y 
la distancia, y "aceleración" es un con· 
cepto en que la fuerza se relaciona con 
la masa. 

NATURALEZA DEL 
SIGNIFICADO GEN1:RICO 

Ya se hizo una distinción entre los 
símbolos simples que se refieren a obje
tos o acontecimientos particulares y los 
símbolos genéricos que se refieren a cla
ses de objetos. En realidad, la mayoría 

Introducción 

de las palabras empleadas en el lengua
je ordinario, salvo los nombres propios, 
son ante todo símbolos genéricos; por 
consiguiente, tales palabras representan 
conceptos definidos con claridad y con 
atributos de criterio distintivos y pro
pios. ¿Cómo podemos explicar entonces 
los significados genéricos producidos por 
el empleo conceptual de términos, para 
distinguirlos a su vez de los tipo's carac
terísticos de significados producidos por 
términos que se refieren a objetos deter
minados? Obviamente, ya que el signifi
cado que surge para cualquier individuo 
dado depende del contenido cognoscitivo 
que es evocado por el símbolo productor, 
la diferencia entre los significados pro
ducidos por términos conceptuales par
ticulares debe buscarse en el tipo de con
tenido cognoscitivo que cada categoría 
de términos evoca. 

Así pues, estableciendo un paralelo en
tre los usos individuales de los térmi
nos conceptuales en sí, el contenido cog
noscitivo reconocido que corresponde a 
un término conceptual es de naturaleza 
genérica antes que particularístiCa. En 
lugar de romponerse de la imagen con
creta de un objeto en particular, consta 
de: a) una imagen modal o idealizada, de 
un concepto relativamente concreto y 
de primer orden, como "silla'~ o ¡¡perro" 
o b) varias combinaciones de significa

dos conceptuales de primer orden o de 

orden mayor, de manera que constituyen 

los. atributos de criterio de conceptos 

más abstractos y complejos, como "jefe 

de estado o jefe ejecutivo de una repú

blica" en el caso de "presidente". 


La naturaleza genérica del contenido 

cognoscitivo de los términos conceptua
les refleja, naturalmente, la ocurrencia 

previa y los efectos de los procesos cog

noscitivos distintivos que intervienen eTl 

la formación de conceptos. Cuando un 

niño, .por generación y comprobación 

de hipótesis abstrae, por ejemplo, los 

atributos de criterio de "perro" de di· 

versos ejemplares de perros, 105 distin
gue de aquellos que no son de criterio 

(o que son atributos de criterio de otros 
conceptos) y entonces generaliza las pro
piedades de criterio a todos los miem- 03:2 
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bros de la clase, es evidente que el con
tenido cognoscitivo resultante tiene que 
ser de na tu raleza genérica. El tren de 
experietlcias que conduce a que un indi
viduo forme un concepto puede ser úni
co (idiosincrático), pero el concepto 
adquirido es genérico, y a menudo el 
individuo no puede recordar los ejem
plos específicos que condujeron a la 
formación de ese concepto. 

El último paso de la formación de con
ceptos es establecer la equivalencia re: 
presentacional entre el símbolo genérico 
(el nombre conceptual) y el contenido 
cognoscitivo genérico que procruce. Esto 
no es en realidad parte del proceso de 
formación de conceptos en sí, sino un 
ejemplo de aprendizaje representacional 
que ocurre después de que concluye este 
proceso. 

La asimilación conceptual en 
contraste con la formación 
de conceptos 

En la mayoría de los casos dé" obten
ción de conceptos después de la primera 
infancia, especialmente en la escuela, los 
atributos de criterio de los conceptos no 
son descubiertos inductivamente por un 
proceso de formación de conceptos, sino 
que, o les son presentados a los alumnos 
como definiciones o se hallan implícitos 
en el contexto en que se emplean. La 
obtención de conceptos, por consiguien
te, se convierte principalmente en la asi
milación de los mismos. 

Toda vez que el alumno mayor de edad 
escolar y en adelante no adquiere cierto 
concepto mediante procesos caracterís
ticos como el de abstracción, diferencia
ción y generalización, ¿de dónde provie
ne el significado genérico expresado en 
sus atributos de criterio presentados? 
Evidentemente, • cuando un' individuo 
aprende el significado de un concepto 
nuevo como consecuencia de la exposi
ción didáctica, su contenido cognoscitivo 
genérico correspondiente refleja tácita
mente la ocurrencia previa de estos últi
mos procesos en la evolución histórica 
del lenguaje. Esto es, como sus antepa
sados culturales hicieron la abstracción, 

la diferenciación y la generalización para 
él, durante la evolución del concepto (a 
saber, al descubrir sus atributos de cri
terio), su término simbólico produce 
subsecuentemente contenidos cognosciti
vos genéricos, después de que asimila de 
manera ordinaria los atributos de crite
rio presentados de que se trate.' 

Así pues, en la asimilación de concep
tos, como en la fonnación de los mismos, 
la igualación representaciona1 que el 
alumno hace de un término arbitrario 
particular (el nombre conceptual). con 
su significado genérico correspondiente 
para él, es simplemente una fonna de 
aprendizaje representacional que sigue 
al proceso de obtención de conceptos. La 
operación preliminar decisiva, por me
dio de la cual el alumno adquiere el 
nuevo significado conceptual mediante 
aprendizaje por recepción, comprende la 
adquisición del contenido genérico nuevo 
en si. El aspecto más importante del 
proceso de asimilación de conceptos 
comprende relacionar a ideas pertinen
tes y establecidas en la estructura 
cognoscitiva del alumno. el contenido ge
nérico potencialmente significativo com
prendido en la definición del término o 
en las claves contextuales (sus atributos 
.de criterio). El surgimiento fenomenoló
gico del nuevo significado genérico en el 
alumno es producto de esta interacción 
y refleja: a) el contenido real de los 
atributos de criterio del concepto nuevo 
y de las ideas de afianzamiento con las 
cuales se relacionan, y b) el tipo de 
relación (derivativa, e1aborativa, limita
dora o supraordinada) establecida entre 
ellos. 

La adquisición de conceptos mediante 
aprendizaje por recepción no es simple
mente un proceso de absorción pasiva. 
Es verdad que no hay la misma clase de 
análisis, abstracción, generalización y di
ferenciación discriminativos intensivos 
que se presentan en la fonnación de con
ceptos; esto queda excluido porque se 
le presentan al alumno directamente los 

, El proceso de evolución de los conceptos en 
la cultura es descrito acertadamente por Toulmin 
(1972). Véase el análisis del capítulo 15 sobre la 
Epistemología del descubrimiento. 
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atributos de criterio de los conceptos. No 
obstante, la asimilación de conceptos se 
caracteriza por un proceso activo de re
lación, diferenciación e integración con 
los conceptos pertinentes que ya existan. 
Cuanto más activo sea este proceso, tan
to más significativos y útiles serán los 
conceptos asimilados. 

Como verem<;>s después, los conceptos 
adquiridos por asimilación sufren cam
bios contemporáneos y relativos al 
desarrollo. Los primeros abarcan' las 
modificaciones de significado que ocu
rren durante el periodo relativamente 
breve en que el concepto se.ádquiere por 
primera vez y luego 'se consolida. El 
segundo cambio, por otra parte, refleja 
los efectos de largo plazo ejercidos en el 
significado del concepto, forjado por las 
alteraciones relativas al desarrol1o del 
funcionamiento cognoscitivo y por el do
minio creciente de la materia. Estos efec
tos, como Vygotsky (1962) observa, son de 
naturaleza recíproca; esto es, la enseñan
za sistemática de los conceptos influye 
y refleja' también los cambios relativos 
éll desarrollo del desempeño cognosciti
vo. Freyberg (1966) demostró que el ni
vel del desarrollo conceptual; expresado 
en términos de Piaget, se correlaciona 
más con la edad mental que con la cro
nológica. Cuando las medidas de este 
nivel se combinan con la edad mental. la 
puntuación combinada explica, más que 
la sola edad mental, una gran parte de la 
varianza observada en las pruebas de 
aprovechamiento en la actividad de orto
grafía, operaciones aritméticas y resolu
ción de problemas aritméticos. Gubrud 
y Novak (1973) encontraron que la ade
cuación del aprendizaje previo de con
ceptos 'subordinados era más importante 
que la edad o el el para el aprendizaje 
conceptual subsecuente. . 

Los principios de la formación de con
ceptos, basados en estudios de laborato
rio, no son por fuerza relacionables con 
los principios de la asimilación concep~ 
tual en el dominio del material de estu
dio. En primer lugar, las variables· que 
influyen en los procesos que intervienen 
en la conceptualización, y que determi
nan, por consiguiente, el descubrimiento 

Introducción 

de los atributos de criterio de los con
ceptos, son absolutamente diferentes de 
la~ va~a~l~s q.ue influyen en el aprendi
zaJe ~IgmfICatlvo por recepción de los 
mismos atributos de criterio. En segun
do lugar, debiera haber alguna diferencia 
cuando la tarea de aprendizaje consiste 
tan sólo en la adquisición de corto plazo 
de concepto.s aislados, y algo preparados, 
en un ambIente de laboratorio, o si en 
dicha tarea interviene la adquisición de 
largo plazo, de un sistema complejo de 
conceptos interreladonados, como el que· 
caracterizaría a un cuerpo organizado de 
conocimientos. Los principios de la asi
milación de conceptos, pertinentes al 
aprendizaje escolar, consisten esencial
mente en los mismos del aprendizaje 
significativo por recepción verbal anali
zados en el capítulo anterior y que serán 
de interés central en otros capítulos pos
teriores. Aprender un concepto nuevo, 
tanto o más depende de las propiedades 
existentes de la estructura cognoscitiva, 
del estatus del desarrollo general del 
alumno y de su capacidad intelectual, 
como de la naturaleza del concepto y de 
la manera como es presentado. Debido a 
esto, la afirmación de Bruner (1960) de 
que podemos enseñar cualquier concepto 
a los niños de cualquier edad es, obvia· 
mente, una gran exageración. 

Etapas consecutivas de la adquisición 
de conceptos 

La formación de conceptos consiste 
esencialmente en un proceso de abstraer 
las características comunes y esenciales 
de una clase de objetos o acontecimien
tos que varían contextualmente, en otros 
aspectos que no atañen al criterio, o a lo 
largo de dimensiones aparte de la que se 
está explorando. Por lo común, estas 
"características comunes" no son ele
mentos discretos compartidos por cierto 
número de patrones de estímulo, sino 
que son configuraciones comparables o 
conjuntos de relaciones. Los procesos 
psicológicos componentes que intervie
nen en la forma más avanzada de la 
formación de conceptos incluyen, más o 
menos, la siguiente secuencia: 
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1.. El análisis discriminativo de dife
rentes patrones de estímulo; 

2. la formulación de hipótesis relativa 
a los elementos comunes abstraídos' 

3. ·la comprobación subsecuent~ de 
estas hipótesis en situaciones específicas; 

4. la designación selectiva de entre 
ellos, y una categoría general o conjunto 
de atributos comunes, bajo los cuales 
pueden incluirse con éxito todas las va
riantes; 

5. la relación de este conjunto 'de 
atributos con las ideas de afianzamiento 
pertinentes de la estructura cognosciti
va; 

6. la diferenciación del concepto nue
vo de los conceptos relacionados y pre
viamente aprendidos; 

7. la generalización de los atributos 
de criterio del concepto nuevo a todos 
los miembros de la clase, y 

8. la representación de nuevo conteni
do categorial por medio de un símbolo 
lingüístico que concuerde con el empleo 
convencional. 

La forma mencionada al último, de 
aprendizaje representacional, que sigue 
al aprendizaje de conceptos, ya se ana
lizó; ordinariamente constituye el paso 
final de la formación de conceptos. En 
casos en que el símbolo verbal se apren
de repetitivamente, sin los pasos prece
dentes, carece de referentes ideativos y 
no representa un concepto genuino. Por 
ejemplo, los estudiosos de las ciencias 
sociales y de la conducta pueden apren
der al principio que la sigma grioga 
designa la función de "varianza", pero 
puede llevarles varios años adquirir el 
significado del concepto. 

En ]a formación de conceptos, el alum
no genera hipótesis o proposiciones de 
resolución de problemas, que. tienden a 
definir los atributos de criterio abstraí
dos del concepto que se va a aprender. 
Para que sea potencialmente significa
tiva, cierta hipótesis debe incorporar 
una relación de medios a fines; esto 
es, ]os atributos Je criterio establecidos 
en forma de hipótesis deben ser ilustra
bIes en los ejemplares específicos. El 
proceso real de confirmar explícitamen

te o no que tal es el caso, ocurre durante 
la comprobación de la hipótesis. Por 
último, los atributos de criterio confir
mados se relacionan con ideas pertinen
tes de la estnIctura cognoscitiva y, por 
consiguiente, se convierten en significa
tivos, esto es, constituyen el significado 
del concepto después de que han sido 
internalizados. 

Las ideas de afianzamiento de la es
tructura cognoscitiva, con las cuales se 
relacionan los atributos de criterio de los 
conceptos nuevos, varían naturalmente 
con lo abstracto y lo complejo del con
cepto en cuestión. Cuando el referente 
de un concepto es un objeto o aconteci
miento perceptibles, sus atributos de cri
terio se relacionan con una esencia per
ceptual común del objeto o aconteci
miento. En el caso de un concepto re
lativamente simple pero supraordinado, 
como el de "verduras", las ideas de afian
7amiento, al menos en un principio, pro
bablemente sean meros ejemplares de la 
clase (zanahorias, chícharos, nabos), que 
son conceptos simples por derecho pro
pio. Los atributos de criterio del mismo 
concepto, en una fase posterior del des- . 
arrollo (o de conceptos más abstractos 
con referentes no perceptibles), son asi
milados ,ppr las ideas de afianzamiento 
con las cuales puede relacionarse el con

. junto de atributos abstraídos CaIgo co
mestible", "no sabroso, pero bueno para 
tí", en el caso de "verduras"). 

El proceso real de la fonnación de 
conceptos se facilita con que el niño 
adquiera la idea general de categoriza
ción (Ausubel, 1968a; Edmonds, 1976). 
El desarrollo de esta noción es de natu
raleza similar y,. de hecho, está relacio
nada con la adquisición de la idea de que 
todo tiene un nombre. 1::sta, como se re
cordará, es una proyección de la con
ciencia de que: a) todos los significados 
que posean aproximadamente la misma 
esencia perc:eptual tendrán el mismo 
nombre, y b) los significados con esen
cias perceptuales básicamente diferentes 
poseen nombrés diferen tes. La simple ac
ción de "nombrar" constituye, por tanto, 
un tipo primitivo (perceptual) o preca
tegorial de formación de conceptos. La 
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idea más avanzada de categorización sur
ge concebiblemente del discernimiento, 
desarrollado gradualmente, de que los 
adultos también usan las palabras en 
sentido categorial, esto es, para incluir 
ejemplares que no comparten una esen
c~~ perceptual común. A medida que el 
nmo entra en contacto con palabras cate
goriales como "verduras", "fruta", "jue
go", "trabajo'~, "juguete", etc., adquiere 
la idea de que una palabra dada puede 
emplearse para representar una cIase de 
significados con esencia perceptualmen
te desigua1. Esta idea general, a su vez, 
lo motiva, primero, para que identifique 
algunos ejemplares físicamente desigua
les de conceptos categorial es simples 
(por ejemplo, para que descubra que las 
zanahorias, los chícharos y los nabos son 
verduras) y, a continuación, para que 
descubra los atributos de criterio abs
traídos de tales conceptos y de inclusive 
ideas genéricas más abstractas que care
cen de referentes perceptibles. Adquiri
das realmente varias ideas categoriales, 
obviamente servirán de modelos o para
digmas para casos posteriores de for
mación de conceptos. La naturaleza de 
la comprobación de las hipótesis, nece
saria para abstraer los atributos de cri
terio de los ejemplares de los conceptos, 
posee lo suficiente en común corno para 
que la transferencia positiva exista de los 
conceptos aprendidos a la formación de 
conceptos nuevoS. 

Simultáneamente, conforme se adquie
re un concepto, ocurren poco a poco 
ciertos cambios característicos (Vygots
ky, 1962). Cada vez se vuelve menos glo
bal, menos impresionista y menos difuso 
(Fisher, 1916); el alumno 'se concentra 
progresivamente en atributos de criterio 
más destacados. El contenido conceptual 
genérico tiende también a vaciarse de los 
atributos particularistas y' a volverse de 
naturaleza más abstracta y general. La 
identificación de los atributos de criterio 
pertinentes se vuelve de la misma ma
nera más precisa y refinada; los atri 
butos que no atañen al criterio son 
descartados y los nuevos atributos de 
criterio añadidos. Las distinciones de los 
.conceptos relacionados tienden también 

a volverse más agudas. Los elementos 

idiosincráticos y subjetivos se vuelven 

menos preeminentes a medida que la 

versión que el alumno tiene del concep

to se va adaptando crecientemente al 

consenso culturalmente estandarizado 

(Rosch, 1973, 1976). Por último, las nue

vas variantes contextuales del concepto 

son adquiridas con el mayor dominio de 

la misma disciplina y de otras relacio

nadas (Hibbard y Novak, 1975; Nuss

baum y Novak, 1976; Rowell, 1976). Sin 

embargo, la experiencia individual singu

lar tiende todavía a darle un sabor de

notativo y connotativo idiosincráticos a 

la mayoría de los conceptos. 


TÉR]\-IINOS CONCEPTUALES Y 
CONTENIDO COGNOSCITIVO 

El uso de los mismos términos con
ceptuales por los miembros diferentes 
de cierta cultura no implica forzosa
mente uniformidad de contenido cog
noscitivo subyacente. La razón más ob· 
via de esta variabilidad radica en la 
naturaleza idiosincrática de la experien
cia y de las estructuras cognoscitivas 
con las cuales se relacionan los concep
tos potencialmente significativos. Otra 
razón refleja más la inmadurez relativa 
al desarrollo. Los individuos cognosci
tivamente inmaduros e intelectualmente 
inexpertos no tienen otra alternativa que 
emplear términos conceptuales, estan
darizados de manera tradicional, con 
significados genéricos precisos para re
presentar significados propios, los cua
les pueden ser vagos, difusos, impre
cisos, poco o demasiado inclusivos y, a 
menudo, de naturaleza sólo semigenéri
ca o preconceptual. Los estudios de 
Hibbard y Novak (1975), McClelland 
(1970), Nussbaum y Novak (1976), Pi
nes (1977), Y Whitman (1975) muestran 
el rango de variación de la exactitud 
de los conceptos científicos empleados 
por los niños. 

La abundancia de falsos conceptos 
durante la infancia puede atribuirse a 
varios factores. Primero, los niños ca
recen del dominio cognoscitivo y del 
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antecedente acumulativo de experiencia 
necesaria para el desarro!Io completo de 
muchos conceptos. La presión que se 
ejerce sobre los niños para que pro
fieran conceptos mal entendidos, y a 
mismo tiempo para que oculten su falt, 
de comprensión, fomenta más aún e; 
desarrollo y la perpetuación de los fal 
sos conceptos. Algunos niños, que tie· 
nen exagerada "intolerancia a la ambi· 
güedad", son predispuestos para qm 
adquieran falsas concepciones ya que cs· 
tán propensos a reducir la amenaza j 

la incomodidad de lo provisional re· 
curriendo al cierre conceptual prema· 
turo (Levitt, 1953). Segundo, mucha~ 
de las falsas concepciones de los ni· 
ños se derivan de información errónea 
e incompleta o de la malínterpretación 
o la aceptación sin crítica de lo que 
leen o escuchan. Esto es especialmente 
cierto en aspectos de ]a vida social con· 
siderados tabúes, como el sexo, que po· 
see un rico folklore y una mitología 
especial para los niños. Tales falsas 
concepciones son muy resistentes a la 
extinción pues tienden a aislarse de las 
influencias correctivas de la verificación 
socia1. Hay todavía otro grupo más de 
falsas concepciones infantiles, cuya pis
ta puede ser seguida a través de la con
fusión entre palabras con significados 
diferentes pero que tienen apariencia 
igualo casi el mismo sonido. 

Como a menudo hay cierto retraso 
entre la corrección de las falsas concep
ciones y 1a revisión del uso del lenguaje, 
no puede suponerse que la confusión 
conceptual exista necesariamente en to~ 
dos los casos en que las palabras 'se 
empleen de un modo impropio. Por otra 
parte, algunos casos de dicción inco~rec
ta que parecen tener ante todo OrIgen 
lingüístico, en realidad pueden ser de 
base conceptual. La tendencia común 
de los niños a usar "decir" ("teU") en 
lugar de "preguntar" ("ask"). por .ej:~· 
plo, puede indicar faI~a .de. ~preClaCl?n 
cognoscitiva de la dlslmclOn mencw
nada en lugar de error al nombrar 
conceptos; pero tambi~1! puede indicar 
que, aunque algu.nos nmo~ de yo ~sl?e
cialmente expansIvo apreCIan ]a dlstm

ción, se copciben a sí m;smos como 
"diciendo" ("teIling") en siLUaciones en 
que otros estarían "preguntando" (,'as_ 
king") . 
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ASPECTOS RELATIVOS AL 
DESARROLLO DE LA 
ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 

Los cambios de desarro110 general, 
relacionados con la adquisición de con
ceptos, 'se estudiarán en sus partes prin
cipales en el capítulo 6 al considerar la 
dimensión concreto-abstracta del des
arrollo cognoscitivo. Desde la fase pre
operacional hasta la operacional abstrac
ta, hay aumentos progresivos del nivel 
de abstracción en que ,ocurre el pro
ceso de adquisición de conceptos, en el 
nivel de abstracción de los significa
dos conceptuales que surgen de este 
proceso, Y en lo complejo y abstracto de 
las clases de conceptos que se hal1an al 
alcance del niño. Estos cambios pueden 
agruparse en tres etapas, cualitativa
mente distintas, del desarrollo cognosci
tivo que será delineado más adelante en 
el capítulo 6. 

Durante la etapa preoperacional el 
niño está limitado a la adquisición de 
conceptos primarios -aquellos concep
tos cuyos significados aprende relacio
nando explícitamente primero sus atri
butos de criterio con los ejemplares de 
los cuales se derivant antes de relacionar 
tales atributos con su estructúIa cog
noscitiva. En términos generalest la 
primera de estas dos operaciones es 
ejecutada durante el aspecto de compro
bación de hip6tesis de la formación de 
conceptos; sin embargo, en ocasiones 

.	le son presentados los atributos de cri
terio de un concepto nuevo; pero en 
esas circunstancias, esos atributos no 
podrían relacionarse con su e'structura 
cognoscitiva a menos que primero fue
se,capaz de comprobarlos explícitamente 
con respecto a ejemplares p~cu1ares 
del concepto. En cualquier caso, ya 
que el contacto intimo con ejemplares 

particulares del concepto es necesario 

para la adquisición de éste, tanto el 

proceso de conceptualización como sus 

productos (lo's nuevos significados con

ceptuales adquiridos) tienen lugar a un 

nivel bajo de abstracción. 


La dependencia del niño preoperacio

nal en la experiencia empírico-concreta 

también 10 limita característicamente en 

la a~quisición de aquellos conceptos pri

manos cuyos referentes consisten en 

objetos y acontecimientos perceptibles 

y familiares (como "perro", "casa"). 

Este es el caso porque sólo con respec

to a ~ales 70ncepto~ ~ay tanto ejempla

res dIspombles suficIentes como ejem

plares a un nivel suficientemente bajo 

de abstracción para que el niño los ma

neje a ese nivel de madurez cognosciti

va. Cuando es adolescente o adulto 

puede, de'sde luego, descubrir nuevos 

conceptos primarios cuyos ejemplares 

sean abstracciones muy esotéricas; pero 

en la fase preoperacional los ejempla

res de tales conceptos no están ni dis

ponibles ni pueden usarse para formar

los. Esto no 'significa que los ejemplares 

de conceptos deban ser necesariamen

te de naturaleza no representacional, esto 

es, que consten de objetos o aconteci

mientos reales. Los ejemplares pueden 

ser también verbales (consistir en nom

bres de conceptos), como en los ejem

plos que 'se acaban de citar de conceptos 

supraordinarios de orden inferior, como 

.. duras"u b'" .~ 1 a)ver y tra aJo • con J.i:U que: 
los conceptos que representen sean co
nocidos y tengan referentes percep
tibles ("zanahoriaU

, "frijoles". "labores 
domésticas". "crianza") y b) 10's atribu
tos de criterio del concepto supraordi
nado, ya sean descubiertos o presenta
dos, se relacionen explícitamente con los 
ejemplares concretos. 

E! niño que se halla en la etapa ope
racional concreta adquiere los concep: 
tos· a un nivel mucho más elevado de 
abstracción y produce significados con
ceptuales correspondi~nte's más abstrac
tos. Es capaz de en.q-entarse a conceptos 
seGundarios, cuyos signifiqtdos aprende 
sin entrar en contacto real con la ex
periencia empírico-concreta de la cual 
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se derivan. Como tales conceptos son 
adquiridos por asimilación (mediante 
aprendizaje por recepción), le son pre
sentados simplemente sU's atributos 
de criterio, ya sea por definición o por 
contexto. Pero no tiene que relacionar 
primero estos atributos con ejemplares 
particulares de! concepto antes de que 
tales atributos puedan ser relacionados 
con su estructura' cognoscitiva; en lugar 
de ello, depende del uso de apoyos em
pírico-concretos (ejemplare's de los atri, 
butos). { . 

En el capítulo 6 se· explicará más' 
ampliamente por qué el usor de tales 
apoyos supone un nivel múcho más 
elevado de operación de conceptualiza
ción, que el uso correspondiente de 
ejemplares del concepto mismo; sin em
bargo, el proceso de conceptualización 
se ve restringido por la particularidad de 
los datos de entrada y produce, típica
mente, un tipo semi abstracto y subver
bal dt; significado cOI)ceptual. Solamente 
los tipos más comprejos entre los con
ceptos secundarios que no' se encuen
tran demasiado alejados de la órbita 
de la experiencia ...personal y vicaria 
del alumno, pueden' adquirirse en este' 
periodo. . 

El nivel de abstracción más elevado 
de la adquisición de conceptos se al
canza durante la etapa de las operacio
nes lógicas abstractas. Los atributos de 
criterio de conceptos secundarios com
plejos y de orden superior pueden r~la. 
cionarse directamente con la estructura 
cognoscitiva, sin necesidad de ningu
na clase de apoyos empíricos-concreto~; 
y los productos incipientes de la concep
tualización son perfeccionados por me
dio de un proceso de verbalización con 
el fin de que produzcan ideas genéricas 
precisas, explícitas y genuinamente abs
tractas. 

Los conceptos se obtienen en general, 
más rápida y eficientemente, con el 
aumento de la edad (Ro'ssi, 1964; Yudin 
y Kates, 1963). Al mismo tiempo se han 
establecido de la manera más adecuada 
varias tendencias cualitativas congruen
tes con las etapas delineadas en párra
fos anteriores. 

Abstracción y precisión 

aumentadas 


Una de las tendencias del desarrollo, 

más importantes en la adquisición de 

conceptos, es la que consiste en el cam

bio gradual de una base precategorial a 

otra categorial de clasificar la experien

cia, o de una base relativamente con

creta a otra verdaderamente abstracta 

de categorizar y designar significados 

genéricos. En la fase precategorial, la 

conceptualización no va más allá del 

paso del análisis discriminativo (Bruner 

y Olver, 1963; Goldman y Levine; 1963; 

Reichard, Schneider y Rapaport, 1944; 

Russell y Saadeh, 1962; Sigel, 1953; Vy

gotsky, 1962; Wallon, 1952; Werner, 

1948). Los objetos y los acontecimientos 

son agrupados en función de sus propie
dades percibidas, inmediatamente, y no 
así en términos de su afiliación a una cla
se. Así pues, los preescolares tal vez cla
sifiquen los objetos con base en rasgos 
inesenéiales e incidentales, la contigüi
dad -espacial y temporal o la semejanza 
de acción y localización. Durante los 
años de escuela primaria, la similitud 
de estructura y de función se convier
ten 'en los criterios clasificatorios más 
importantes; pero, con el avance de la 
edad, conforme el niño se aproxima a 
la adolescencia, y a medida que adquiere 
mayor habilidad verbal y ya no tiene 
que depender de la experiencia empírico
concreta en sus operaciones de concep
tualización, la clasificación categorial 
con ~base en atributos de criterio ahs
tractos se convierte en el modo domi
nante de organizar la experiencia. 

Al principio, se emplean imágenes 
concretas para representar una clase ge· 
neral de objetos perceptibles. Pero éstos 
son reemplazados gradualmente, por 
símbolos representacionales más abstrac
tos, distintos de las propiedades del 
estímulo que significan (Malrieu, 1955; 
Piaget, 1956, 1954b; Werner, 1948). Va
rias propiedades relativas a las dimen
siones (por ejemplo, el tamaño, la 
fonna, el color) tienden también en un 
principio a restringirse a objetos par
ticulares en relación con los cuales se 039 
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experimentaron originalmente. Con el 
Jumento de h edad, terminan por ser 
conceptualizados y logran estatus in
dependientes por su propio derecho. 
Pueden aplicarse 'entonces a cualquier 
objeto o situación pertinente. Conco
mi tan temen te, tienden a fonnarse nue
vas ahstracciones de orden superior, más 
inclusivas, a partir de los conceptos de 
primer orden que ya existan (Bruner y 
Olver, 1963; Piaget, 1950; Welch, 1940)~ 

Por consiguiente, los conceptoi,. son 
precipitados acumulativos de expenencia 
cognoscitiva y tilos significados posterio
res no son conslruidos sobre los prime
ros, sino que absorben a éttos (Strauss, 
1952). El desarrollo conceptual.involu
cra una serie continua de reorganiza
ciones en que los conceptos existentes 
son modificados a mediqa que inter
actúan con percepciones., procesos idea
tivos, estados afectivos y sistemas de 
valorcs nucvos, EJ aumento general 
de:;. dominio cognoscitivo- deja también 
sú marca en la t:onceptualización espe
cífica. .Los conceptos se vuelven más 
elaborados, sistemáticos flexibles (Schu
essler y Strauss, 1950; Vinacke, 1951) 
y ~nenos difusos, sincréticos y sub
jetivos (Spiegel, 1950; Vinacke, 1951). 
Los niños de más edad, por ejemplo, 
están menos dispuestos a considerar 
los opuestos conceptuales (por ejemplo, 
la fealdad y la belleza) como entidades 
..cosificadas" que como extremos opues
tos de un continuo conceptual. No úni
camente generan conceptos de: JDucho 
mayor alcance e inclusividad sinb tam
bién distinciones más finas entre con
ceptos íntimamente vinculado's (por 
ejemplo, "perro" y "lobo"). De la misma 
manera, los subconceptos se desarrollan 
dentro de los conceptos ("terrier" y 
"boxer" dentro de "perro"). 

Es importante notar que la manera 
como los niños emplean los términos 
conceptuales cu1turalmente estandariza
dos no implica forzosamente que éstos 
representen lo's mismos significados ge
néricos que tienen para los adultos de 
esa cultura determinada. La dificultad 
surge del hecho de que los niños care
cen de otros términos para represen

tar sus conceptualizaciones inmaduras 
y, por tauto, se ven obligados (y son 
~lentados) a ~sar los términos lingüís
ticos pre~~leclentes. As~ I;mes, "perro", 
para ~l mno que hace pIDltos, es carac
tenshcamente un nombre propio (en 
lugar de un conccpto), que designa a 
un. perro en particular; y "papi" no se 
refiere a un adulto, del sexo masculino 
que está relacionado paternalmente co~ 
él, sino más bien al adulto más familiar 
y de sexo masculino de su ambiente 
social. En adelante, a medida que el 
niño intenta generalizar sus "conceptos" 
existentes a experiencias nuevas, "perro" 
representa a cualquier cuadnípedo y 
"papí" a cualquier adulto del sexo mas
culino. La generalización o extensión 
del uso ocurre con ba'se en la igualdad 
objetiva, afectiva o funcional de un ob
jeto o situación nuevos al objeto o situa
ción designados originalmente con la 
palabra en cuestión (Lewis, 1951). Por 

, Jo común, esta extensión es hiperinclu
siva y exige diferenciación y restricción; 
~n un grado mucho menor es también 
hipoínclusiva y exige ampliación. Des
pués de que los verdaderos atributos de 
cri terio de una clase son abstraído's con 

"propiedad, las aplicaciones demasiado 
inclusivas son restringidas adecuada
mente y las faltas de inclusividad, ex
tendidas. Desde el punto de vista del 
desarrollo, por con'siguiente, este pro
blema es el de ajustar los símbolos tra
dicionales, que tienen significados gené
ricos culturalmente estandarizados, a la 

. experiencia cogno'scitiva individual hasta 
que las relaciones de símbolo y concep
to vienen a. corresponder aproximada
mente a las relaciones que se mantienen 
en la cultura total. 

Brown (1958a) señala que el desarro

llo de los conceptos no va necesaria

mente de lo concreto (subordinado) a 

lo abstracto (supraordinado). En la me

dida en que parte del proceso de des

arrollo conceptual consiste en diferen

ciar subconceptos, de categoría's más' 

inclusivas (por ejemplo, "carpa" y "ba

gre" de IIpez"), esta afirmación es indu

dablemente válida; sin embargo, debe 

apreciarse que "pez" para un niño que 
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hace pinitos no es el mismo concepto 
supraordinado que para el adulto. En 
realidad, al principo no es realmente 
un concepto sino, más bien, un ténnino 
particularizado que se refiere a uno o 
más ejemplares de "pescado"; y, pos
teriormente, antes de que surja un 
concepto categorial, la base de la cla
sificación será un núcleo perceptual 
común. Así pueS, antes de que los sub
conceptos puedan ser diferenciados ver
daderamente de un concepto -más inclu· 
sivo, éste deberá ser adquirido primero 
por un proceso de conceptualización en 
que los atributos de criterio ,.concretos 
(precategoriales) son reemplilados pro
gresivamente por atributos de natura
leza más abstracta o categorial. 

Más asimilación de conceptos y 

menos fonnación de los mismos 


Siguiendo Jas tendencias generales del 
desap-ollo cognosciyvo, el aprendizaje 
por recepción va predominando poco 
a poco sobre el aprendizaje por descu
brimiento en la adquisición de concep
tos. Desde que el .,niño ingresa a la es
cuela, una propo[CÍón cada vez mayor 
de sus conceptos. es adquirida' por defi
nición o por uso dentro de un contex
to. Pero solamente cuando comienza a 
acercarse a la adolescencia es que tales 
conceptos no espontáneos manifiestan 
significados categorial y generalizado 
verdadero's. Antes de esta época4 los 
conceptos de la mayoría de los n~os 
siguen siendo de naturaleza algo par
ticularista e intuitiva porque dependen, 
durante su adquisición, de apoyos em
pírico-concreto's. Existen rangos amplios 
del grado de diferenciación conceptual, 
en los que niños de siete a ocho años de 
edad manifiestan una aproximación o 
un exceso conceptual al mantenido por 
los adultos. Chiappetta (1976) revisó 
estudios de investigación en que estu
diantes de secundaria y preparatoria 
mO'straban que solamente del 20 al 60% 
de esos grupos de edad demostraron las 
"operaciones formales" que fueron esti
puladas por P~et, aunque todos los 
estudiantes excedieron las normas típi

cas por edad de la obtención de esas 

operaciones. , 


No es difícil comprender por qué la 

asimilación de conceptos se convierte 

gradualmente en el modo predominan

te de adquirirlos 1,Ula vez que el niño 

alcanza la edad e'scolar, mientras que 

la fomlación de conceptos, aunque posi

ble en cualquier nivel de edad es en 

términos generales, más caracterí~tica 

de las fases preoperacional o preesco

lar del desarrollo cognoscitivo. La asi

milación de conceptos caracteriza a la 

adquisición de conceptos secundarios; 

presupone suficiente madurez intelectual 

.para relacionar a la estructura cognos

citiva lo's atributos de criterio abstraí

dos de una idea genérica nueva aun 

cuando los atributos no se hallen al 

principio en asociación íntima con los 

múltiples ejemplares particulares del 

concepto del cual se derivan. Como este 

grado de madurez rara vez existe en la 

edad escolar, y no aparece en tanto el 

nifio no cuente con la ayuda de apoyos 

empírico-concretos, la alternativa prin

cipal, abierta al preescolar, es la de des

cubrir por sí mismo los atributos de 

criterio de los conceptos con las nece

safias operaciones conceptualizadoras 

de abstracción, diferenciación, formu~ 

lación y comprobación de hipótesis y 

generalización. Actuando a'sÍ, queda li

mitado obviamente a las clases más sim

ples de conceptos primarios, cuyos re

ferentes son u objetos o acontecimientos 

perceptibles y familiares o palabras con

cepto conocidas que representan a t~es 

referentes; pero los atributo's de criterio 

de UD concepto, que son descubiertos 

mediante la formación de conceptos, sa

tisfacen obviamente las condiciones del 

desarrollo con respecto a la relaciona

'bilidad con la estructura cognoscitiva, 
por cuanto han sido abstraídos y pro
bados conforme a ejemplares particula
res del concepto durante el proceso de 
conceptualización; por tanto, no hay 

'problema en lo concerniente a la sigui
ficatividad potencial de los atributos de 
criterio que descubra por sí mismo. . 

Sin embargo, en cuanto el niño pueda 
relacionar significativamente a su 'es
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tructura cognoscitiva los atributos de 
cri terio de un concepto nuevo sin rela
cionarlos primero con casos particulares 
múltiples que lo ejemplifiquen, podrá 
adquirir conceptos con mucho mayor 
eficiencia. Por la época en que llega a 
esta etapa del desarrol1o, ha adquirido 
también, en su mayor parte, la provi
sión disponible de conceptos primarios 
con referentes familiares y perceptibles. 
Encontraría, pues, relativamente difícil 
descubrir por sí mismo Jadquirir por 
formación de conceptos) los concéptos 
más abstractos y complejos que obtiene 
con relativa facilidad po~ asimilación 
conceptual; por con·sigui~n.te, después 
de descubrir el volumen de' los concep
tos simples y cotidianos que están dis~ 
ponibles para ellos antes de ingresar a 
la escuela, la mayoría de los individuos 
descubrirá, autónomamenté y de ahí en 
adelan te, muy pocos conceptos. Las con
tribuciones de conceptos más difíciles, 
hechas al almacén de la cultura, las rea
lizan los miembios más dotados en el 
curso de generaciones y van quedando 
a la disposición de todos los demás 
miembros de la sociedad adecuadamen
te maduros, qu'é pueden captarlos por 
asimilación conceptual. De otro modo 
cada niño tenona que regenerar las in
venciones conceptuales realizadas por 
genios a lo largo de la historia de la 
humanidad, una tarea que es claramen
te imposible y la raison d' étre de las 
escuelas. 

En los años de primaria, pare~e ser ' 
que el desarrollo progresivo de latcapa
cidad de asimilar· conceptos depende de . 
los mismos tres aspectos de los des
arrollos cognoscitivo y del lenguaje que 
producen generalmente la transición del 
funcionamiento cognoscitivo concreto al 
abstracto: a) la adquisición gradual de 
un volumen operante de. abstracciones 
de orden superior que suministren las 
propiedades componentes y los elemen
to'S de relación, de que se componen los 
atributos de criterio de los conceptos 
más difíciles; b) la adquisición gra
dual de términos "transaccionales", esto 
es de palabras sU'stanciales como "es

d dJl , d' 'ón,"Hh ""prople' atado", "con lCl ase, , 

Introducción 

"calidad" y "relación", así como de tér
minos funcionales o sintácticos, como 
expresiones conjuntivas condicionales y 
de calificación, necesarias para relacio
nar abstracciones de las maneras carac
terísticas que presentan las definiciones 
de conceptos nuevos del diccionario, y 
e) la adquisición gradual de lacapaci
dad cognoscitiva en sí, que posibilita la 
relación de ideas abstractas con la es
tructura cognoscitiva sin la ayuda de 
apoyos empmco-concretos. Los prime
ros dos principios están ilustrados en 
los resul tados de un estudio realizado 
por Feldman y Klausmeier (1974), en 
el que alumnos de cuarto grado se des
empeñaron mejor en la adquisición de 
conceptos cuando los atributos eran 
presentados de manera menos técnica
mente correcta, mientras que 105 alum
m)"s de segundo de secundaria lo hicie
ron mejor cuando se proporcionaban 
definiciones técnicamente correctas. Lle
garon a la conclusión de que si los atri
butos particulares de un concepto no 
~e pueden establecer de modo compren
SIble para el alumno, es mejor no in
cluirlos al definir el concepto. 

Conviene reconocer la muy importante 
~nteracción que ocurre entre muchos 
conceptos asimilados y sus precursores 
subverbales o intuitivos. Como observa 
Vygotsky (1962) , el niño de primaria, 
al adquirir conceptos asimilados, es auxi
liado grandemente por la existencia, 
en Su estructura cognoscitiva, de con
ceptos espontáneos análogos en el nivel 
preoperacional, de los cuales se vale sin 
intención y con relativamente poca con
ciencia cogno.scitiva.' :E.stos suministran 
una especie de trampolín para la adqui
sición de conceptos "científicos'''' y para 
que éstos sean ejemplificado's "hacia 
abajo" y para sus referencias cotidia
nas; pero, aunque estos conceptos es
pontáneos mejoren indudablemente la 

11 "Tralfajo", por ejemplo, es lo mismo un con
cepto espontáneo adquirido de la experiencia, que 
un concepto más formal y. abstracto con atribu
tos de critl!rW precisos. , 
. t El término de Vygo~ky para los conceptos 
asimilados en contraste con los conceptos adqui
ridos a través de la formaci6n de éstos ("con
ceptos espontáneos"). 
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significatividad de sus contrapartes aná
logas asimiladas, y tal vez desanimen el 
apren,dizaj,e rep~titiyo por recepción, por 
su pnmaCIa y VIvaCIdad pueden también 
interferir en el aprendizaje de atributos 
de criterio más precisos y categoriales. 

Por consiguiente, al enseñar conceptos 
científicos es esencial tener en cuenta 
la natura]eza de sus precursores espon
táneos; esto eS,'contrastar explícitamen
te los dos conjuntos de atributos de 
criterio e indicar por qué Ja adopción 
del conjunto más abstracto y predscl es 
10 preferible. Dentro de los limites im
puestos por la disposición ¡elativa al 
desarrollo, la enseñanza ver~,,\l Y siste
mática de los conceptos abstractos al 
nivel de escuela primaria, combínada 
con el empleo adecuado de apoyos em
pírico-concretos, es factible pedagógica
mente y puede acelerar muchO la adqui
sición de concepto·s de orden superior 
(Arnsdorf, 1961; Davis, 1958). Es su
perfluo y, desde el punto de vista educa
tivo~ inútil, esperar'"que tales conceptos 
evolucionen espontáneamente a partir 
de la expériencia directa. Además, mu
chos conceptos abstractos (por ejem
plo, "fotosíntesis'''., "ionización") s6!) 
pueden adquirirse verbalmente, pues no 
son susceptibles' de experiencia directa. 
Otros, más concretos ("casa", "perro", 
"rojo", "caliente"), por otra parte, careo 
cen prácticamente de significado sin la 
experiencia real con los objetos o fenó
menos en cuestión. 

Conocimiento incrementado 
de las operaciones de 
conceptualización 

Tanto Piaget como Vygotsky concuer
dan en que la conciencia de las opera
ciones cognoscitivas que intervienen en 
la adquisición de conceptos no se des
arrolla sino hasta que el niño se aproxi
ma a la adolescencia y ha estado ex
puesto a la enseñanza, considerable y 
sistemática, de los conceptos científicos. 

Al operar con conceptos espontáneos 
el niño no está consciente de ellos por
que su atención está centrada en el 

objeto al que se refiere el concepto, 
pe,ro nunca en el acto del pensamiento 
mIsmo ... 

Un co~cepto solamente puede llegar 
a ser sUjeto de la conciencia y del con
trol deliberado cuando forma parte de 
~ sistema... En los conceptos cientí
ficos que el niño adquiere en la escuela 
la relación con un objeto es mectiad~ 
desde el principio por algún otro con
cepto . .. Un concepto supraordinado 
implica la existencia de una serie de 
conceptos subordinados y presupone 
también una jerarqtúa de conceptos en 
niveles diferentes de generalidad .•. Así 
pu~, ]a noción misma de concepto cien
tífico supone cierta posición en relación 
con otros conceptos... Los rudimentos 
de la sistematización ingresan prime
ro en la mente del niño a través de su 
contacto con los conceptos científicos 
y son transferidos a los conceptos coti
dja~osf que cambian su estructura psico
lóglca desde la parte superior hacia la 
base (Vygotsky, 1962, págs. 92, 93). 

La conciencia de la adquisición de 

conceptos se desarrolla posteriormen

tef'~ asegura Vygotsky (1962); pues re

quiere del conocimiento de la simili· 

tud. Esto presupone, a su vez, "una 

estructura de generalización y concep

tualización más avanzada que el cono

cimiento de la diferencia", Sin embargo, 


. aunque un niño sea incapaz de emplear 
deliberadamente una palabra como "por
que" en una situación de prueba y aun 
sin captar realmente las relaciones cau
sales salvo en un sentido muy primitivo 
e intuitivo, sí es capaz de utilizar upor_ 
que" correctamente en las conversacio
nes cotidianas. Las reglas de la sintaxis 
también pueden ser empleadas correc· 
tamente por los niños muy pequeños a 
pesar de que desconozcan del todo la 
natw;aleza de ellas; empero, el empleo 
deliberado de palabras como Uporque" 
es posible en relación con los concep
tos científicos ya que "el profesor, que 
trabaja con el alumno, ha explicado, 
suministrando información, interroga
do, corregido y hecho que el alumno 
explique" (Vygotsky, 1962, pág.· 107). 
Apenas sorprende, pues, que el conoci
miento de la adquisición de conceptos 
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y el USO deliberado de éstos surja pri
meramente en relación con los concep
tos científicos que con los espontáneos. 

FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LA ADQUISICIÓN DE 
CONCEPTOS 

Experiencia, Inteligencia, sexo 

Por la manera misma como los ;con
ceptos se forman generalmente, e~ ine
vitable que la adquisición de conceptos 
particulares dependa de uIf rico antece
dente de experiencia pertihente (Sena, 
1953). Los conceptos de las infancias 
primera y media reflejan, especialmen
te, el efecto acumulativo de experiencia 
empírico-concreta de primera mano du
rante periodO's prolongados; por consi
guiente, tiende a manifestarse una rela
ción mayor entre el grado de experiencia 
indicada por el gpido escolar y la edad 
crónológica, y ras calificaciones en 
pruebas ,de conceptos que entre las ca
lificacione's ulteriores y el Cl (Deutsche, 
1937; Gubrud y Novak, 1973; Vinacke, 
1951). Por esta""misma razón, la com
prensión genuip.a de conceptos como los 
que intervienen en la comprensión de 
relaciones temporales y sociológicas no 
puede aumentarse materialmente expo
niendo a los niños a periodos especiales 
y breves de práctica verbal en la escue
la, esencialmente de segunda. mano 
(Eaton, 1944; Pistor, 1940); es necq;aria, 
cuando menos, la enseñanza didactica 
y sistemática con apoyos empúico
concretO's. Si las abstracciones se intro
ducen prematuramente, habrá niños que 

. se vuelvan adeptos a recitarlas y, al 
mismo tiempo, a ocultar que no las 
comprenden verdaderamente. Esto se 
convierte, desde luego, en una fuente 
fértil de falsos conceptos y de acepta
ción acrítica de ideas. 

Si bien la edad mental superior, sin la 
correspondiente experiencia vital (edad 
cronológica), proporc10na escasas ven
tajas para comprender abstracciones, tal 
comprensión se relaciona definitivamen
te con el el dentro de un nivel de grado 
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determinado (Braun, 1963; Elkind, 1961; 
Osler y Shapiro, 1964; Osler y Wt:1SS, 

1962; Serra, 1953). La correlación de 
las puntuaciones conceptuales y de vo
cabulario o inteligencia verbal es mayor 
que la correlación entre estas puntua
ciones y la inteligencia no verbal (Deu
tsche, 1937; Hoffman, 1955). Aparte de 
las condiciones de marginamiento cul
tural real. los ambientes cultural o de 
clase social no ejercen gran efecto so
bre la capacidad de conceptualizar 
(Deutsche, 1937), pero sí sensibilizan al 
individuo a campos particulares de ex
periencia conceptual. Es probable, pues, 
que la capacidad de aprendizaje concel>'" 
tual no sea un rasgo unitario; sufre una 
variación con los patrones diferenciales 
de experiencia. 

Cualesquiera diferencias de sexo que 
aparezcan en la adquisición de con
ceptos parecen adaptarse a esta expli
cación (Elkind, 1961; Olson, 1963). 

~eterogeneidad de instancias 

Con tal que haya redundancia o re
petición' suficientes para asegurar el 
adecuado dominio de la unidad (sobre
~prendizaje), 'los atributos que definen 
a un concepto son aprendidos con más 
prontitud cuando éste se encuentra en 
gran número de contextos diferentes 
(CalIantine y Warren, 1955; Duncan, 
1958; Haygood y Boume, 1964; Hull, 
1920; Johnson y Zara, 1960; Lloyd, 1960; 
Mornsett y Hov1and, 1959; Sassenrath, 
1959; Shore y Sechrest, 1961; Stem, 1965; 
Wittrock y Twelker, 1964). Disminuyen
do la particularidad de las instancias 
ai'sladas u homogéneas, el aprendizaje 
multicontextual facilita la abstracción 
de los rasgos comunes, fortalece la ge
neralidad y la transferibilidad del con
cepto resultante y le suministra mayor 
estabilidad. Las diferencias entre ins
tancias, pequeñas y escasamente diserí
minables, por otra parte, dificultan más 
la obtención del concepto (Secbrest y 
Kaas, 1965). En la práctica, el justo 
balance entre heterogeneidad y consoli
dación puede alcanzarse fomentando el O4 .. 
dominio dentro de un contexto o sub- tI 
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categoría dados de ejemplares antes de 
pasar a otro contexto. 

Instancias positivas 

e instancias negativas 


Los testimonios existentes indican que 
las instancias positivas conducen más 
eficazmente queJas negativas a la adqui
sición de conceptos (Braley, 1963; Hov
land, 1952; Hovland y Weiss, 1953; 01
son, 1963). En parte, esto' refleja ,a 
mayor cantidad y la naturaleza más eJ\
plícita de la informaci6n trasmitida 
por las instancias "positivas,Jasí como 
la carga menor que colocan sóbre la me
moria (BraJey, 1963; HovIand' y Weiss, 
1963); pero lo más importante quizá sea 
la indisposición, de parte de la mayoría 
de los alumnos;' a valerse d~ la infor
mación potencialmente útil ofrecida 
por las instancias negativas y a recurrir 
a la estrategia de exclusión (Bruner, 
Goodnow y Austin, 1.,956). Houtz y Moore 
(1973) y Huttenlodier (1962) encontra
ron que una instancia negativa seguida 
de otra positiva era la combinación 
más efectiva, y ....que los e'studiantes 
de más edad estaoan mejor adaptados 
para enfrentarse. a las instancias nega
tivas. Con el aumento de la práctica, la 
diferencia inicial entre la eficacia re
lativa de las instancias positivas y las 
negativas tiende a volverse progresiva
mente menor (Freibergs y Tulving, 1961; 
Fryatt y Tulving, 1963). Harris (197~) y 
Nahinsky y Slaymaker (1970) enconta
ron que las instancias positivas parecfan 
poseer la información decisiva más ade
cuada para las generalizaciones, mien
tras que la'5 instancias negativas portan 
la mejor informaci6n para la discrimi
nación. Esto sugiere que los profesores 
deben entrenar explícitamente a sus 
alumnos para que utilicen 'más eficaz

mente las instancias' negativas en la ad
quisición de conceptos nuevos. 

Infonnación pertinente 
en contraste con la no 

. pertinente 

Destacar más l~'s dimensiones perti
nentes de un concepto tiende a facilitar 
la adquisición de éstes mientras que el 
aumento de la cat;ltidad o preeminencia 
de I~ información no pertinente ejerce 
preCIsamente el efecto contrario (Hay
good y Bourne, 1964; McConnell, 1964; 

:Rasmussen y Archer, 1961; Thysell y 
Schulz, 1964; Walker y Bourne, 1961). 
La información no pertinente complica 
obviamente la tarea de adquirir un con. 
cepto al aumentarle al alumno la tarea 
de identificar los atributos de criterio 
pertinentes. Como podría predecirse fá
cilmente, la información pertinente es 
más eficaz cuando es obvia que cuando 
es sutil (Archer, 1962; Olson, 1963). 

Contigüidad y disposición 

Cuando, en luga'~ de que se le presen
teq. sucesivameI)te, el alumno tiene de 
manera simultánea un sistema total 
de instancias a su disposición, la adqui
sición de conceptos se facilita significa
tivamente (Bourne, Goldstein y Link, 
1964; Bourne y Jennings, 1963; Boume 
y Parker, 1964; Kate's y Yudin, 1964). 
Este efecto refleja posiblemente la evi
taci6n de la pérdida de memoria y la 
posibilidad de agrupaciones más estre
chas durante el proceso de abstrac
ción de los atributos de criterio de un 
concepto. Una disposici6n u orientación 
para responder conceptualmente a lós 
estímulos facilita también la adquisi
ción de 'conceptos (DelIa-Piana, 1957; 
Shaffer, 1961; Siegel y Siegel, 1965). 

045 
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LA MEMORIA Y EL APRENDIZAJE 

No conviene que abandonemos este capitulo dedicado al estudio de la capa· 
cidad de pensamiento sin referimos, aunque sea brevemente, a la memoria, 
un campo de estudio que se ha desarrollado extraordinariamente en un pe' 
riodo reciente (véase un resumen en Flavell d al., 1993). Según cómo se con· 
ciba la memoria, casi todos los fenómenos de pensamiento y aprendizaje 
pued~n rt:ducirse I ella, o, por el contrario, puede verse como un aspecto li· 
mitado y no el más importante de nuestra capacidad de pensar. 

La mayor parte de las conductas que realizan los seres humanos las han 
ido adquiriendo a lo largo de los años y por ello podemos decir que es poco 
lo que han recibido hereditariamente y que la mayor parte de lo que son 
capaces de hacer lo han aprendido. Lo que hemos estado viendo hasta ahora 

C> 
.¡::... 

es pr~cisamente ese proceso de adquisición que se prolonga durafl~e años a 

-l 
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lo largo del desarrollo. En d lenguaje comente se suele denominar aprendi
zaje la adquisición de nuevas capacidades por efecto de la experiencia. Más 
precisamente, se sude entender por .prt'ndiujc una modificación relativa. 
mente permanente de la capacidad o de la conducta que no es efecto pura. 
mente del desarrollo. Sin embargo, y como iremos viendo, las relaciones en· 
tre el desarrollo y el aprt:ndizaje son muy estrechas y no puede establecerse 
una diferencia neta entre ambos aspectos. El aprendizaje suele verse como el 
resultado de la experiencia, ya sea ésta externa o interna. Muchas veces la 
experiencia no es más que la ocasión para que reorganicemos nuestros cono
cimientos. 

Esos efectos de la experiencia tienen que guardarse y mantenerse de 
alguna manera y solemos concebir a la memoria como la responsable de esa 
conservación del pasado. Se supone que los acontecimientos en los que par· 
ticipamos dejan una huella y pueden ser recordados posteriormente. Desde 
este punto de vista la memoria sería un componente fundamental del sistema 
cognitivo. Por supuesto la memoria no es exclusiva de los seres humanos 
sino que también los animales recuerdan, de la misma forma que también 
aprenden. La memoria seria entonces el sistema mediante el cual se mantie· 
ne y se recuerda la información. La información se almacena, se conserva y 
puede volver a utilizarse cuando se desea. Pero l. memoria puede concebir
se de distintas maneras, según lo que se conserva y cómo se conserva. 

Concepciones de la memoria 

La concepción tradicional y popular de l. memoria l. considera como un 
gran almacén, de capacidad casi ilimitada '. en el cual se van conservando 
nuestras experiencias pasadas, que están disponibles para ser recúperadas 
cuando resulta necesario. Conservariamos recuerdos de personas. objetos, 
acontecimientos, situaciones, nombres, fechas. textos, lugares, etc.. con los 
que hemos estado en conUlcto en algún momento determinado. Hay que se
ñalar que buena parte de esos recuerdos tendrian forma de imágenes de dis· 
lintas modalidades. Una vez almacenados los recuerdos el proceso de manteo 
nerlos en la memoria seria mas bien pasivo y sólo se irian perdiendo con el 
paso del tiempo. 

Se sude considerar que el estudio científico de l. memoria fue iniciado 
por un psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus, que en 1885 publicó una 
Jl(queña monografía titulada So~ ÚJ m~orúz.. Para simplificar su objeto de 

, El dicho popula" ..rl ..bu no ocupa IUS".. I"!:n~1t "UI ~ pon m ¿I tiC loma ..!xl 
tonIo sinónimo d.: mt:mona. 
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estudio la larea que abordó fue el recuerdo de sl1ab:1s sin sentido. tratando 
de evit:n así interferencias con el significado del material y de igualar sus ca
racterísticas. pues todas las sílabas estaban formadas por tres letras, una vo
cal entre dos consonantes. Durante mucho tiempo se ha sf'guido utilizando 
este método de Ebbinghaus estudiando el recuerdo por medio de elementos 
urentes de significado. Aunque esto supuso un paso adelante muy grande 
en el estudio de la memoria, se trata de una situadon muy artificial, muy 
poco «ecológica.., pues lo que recordamos habitualmente son elementos do
tados de un significado. Incluso materiales aparentemente sin sentido, como 
los numeros de teléfono, tienen alguna significacion. pues las primeras cifras 
pueden corresponder a una ciudad o un barrio. 

Muchos años mis tarde un psicólogo inglés. Frederic Bartlett (1932), uti
lizando en este caso material con significado (como textos que contaban his
torias con elementos esperables o poco habituales), mostró que a medida 
que pasaba el tiempo los sujetos iban modificando y reelaborando sus re· 
cuerdos, tratando de hacerlos más homogéneos y coherentes con lo que ha· 
bitualmente suele suceder. Según esto la memoria no sería en absoluto un 
almacén en el que se guardan los recuerdos, sino que éstos se irian aherando 
y r«laborando con el paso del tiempo. _ 

Evidentemente, las sl1abas sin sentido no pueden ser reelaooradas y hay 
que recordarlas como tal, pero en cambio los elementos que tienen significa
do pueden irse modificando y reconstruyendo. El trabajo de Bartlett abrio 
así nuevas vías para el estudio de la memoria y hoy se tiende a concebir la 
memoria como un sistema muy activo en el cual ni el almacenamiento ni la 
recuperación de lo que se recuerda se realizan pasivamente sino que se están 
elaborando y modiflCando de fonna cominua. 

Pero bajo el rotulo de memoria se incluyen actividades que son bastante 
diferentes y que quizá no tengan todas la misma naturaleza. Me puedo inten
tar acordar en donde dejé ayer un libro que estuve manejando y que ahora 
no encuentro, del nombre del tendero de la tienda donde compro el pan, de 
un número de telefono, de cuando se produjo la batalla de las Navas de To
losa, de quien ganó el ctour-. de Francia en 1990. de como se monta en bici· 
cleta, de cómo se prepara una fabada, de la fórmula para resolver ur.! ecua· 
ción de scgundo grado, o de las ideas centrales de la concepción empirista 
de la formación de conocimientos. Estas actividades son bastante distintas 
unas de otras pero a todas podríamos denominarlas recuerdo. Incluso andar, 
escribir. leer O hablar en francés podrían considerarse también actividades 
relacionadas con la memoria, o quizás no, depende de lo que entenaamos 
por memoria. Lo cierto es que esas tareas diferentes se recuerdan de manera 
distinta. Resulta dificil imaginar que una persona que ha aprendido a escribir 
o a montar en bicicleta lo olvide y posiblemente podríamos decir lo mismo:l 

:... de alguien que ha aprendido a hablar en francés. Así pues, hay algunas acti· 
!) 
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vidades que parece que son más caracteristicas de lo que entendemos por
memoria que otras. 

Sin embargo, si sostuviéramos que la memoria es el mantenimiento de lo 
aprendido todas las adquisiciones que hemos ido logrando a lo largo de 
nuestra vida podrían considerarse memoria. Entonces la memoria se identifi. 
caría con el conocimiento en general. Por ello conviene establecer una dis. 
tinción entre lo que Piaget e 1nhelder (968) han llamado memoria en senti. 
Jo estricto y memoria en sentido amplio. La memoria en sentido C'StTieto se 
refiere al recuerdo de acontecimientos específicos y bien localizados en el es. 
pacio yen el tiempo y eSle es posiblemente el sentido más claro que tiene el 
término memoria, tal y como lo empleamos corrientemente. En cambio las 
adquisiciones de carácter más general, como por ejemplo que los objetos 
que dejan de estar presentes a nuestra vista siguen existiendo (lo que había. 
mos llamado el esquema del objeto permanente o la permanencia de los ob. 
ieto~), o que el número de elementos de una colección se conserva aunque 
cambiemos la dísposicion, serian ejemplos de memoria en sentido amplío. 
Las actividades que dan lugar a esquemas y que llegan a automatizarse no se. 
rian entonces ejemplos de memoria en sentido estricto. El ejercicio de cual. 
quier esquema, como señala Piaget, es el propio esquema funcionando y 
cuando el esquema ha sido automatizado resulta dificil olvidarlo. Por eso es 
dificil que nos olvidemos de escribir o de montar en bicicleta una vez que 
hemos aprendído a hacerlo. 

T ulving (1972). un psicólogo norteamericano. estableció una diferencia 
entre lo que se llamo memoria episódica y memoria semántica. La memoria 
episódica es la memoria de acontecimientos concretos localizados en el espa. 
cio y en el tiempo, y tiene u"n carácter autobiográfico, es decir, referencias a 
la experiencia del propio sujeto. La memoria semántica, por su parte, se re::
flere a actividades cognitivas mas básicas, que tienen rdación con el almace. 
namiento del conocimiento en general. Un ejemplo de Tulving es recordar 
que la formula química de la sal común es NaC!. lo cual hace intervenir ge
neralmente muchos de nuestros conocimientos de química. Como se ve. aun
que existan diferencias. la distinción es semejante a la que estable::cian Piaget 
e Inhelder. . 

Sin embargo, no parece que el conocimiento de lo episOdico y de lo ge. 
neral puedan separarse fácilmente. como ve::remos en breve. Lo que ahora 
queremos señalar es que, si incluimos ambos tipos de memoria en el objeto 
de estudio de la memoria ésta se convierte en un estudio de todo el conoci
miento. Por esa postura pare::cen inclinarse muchos psicólogos cognitivos y 
po. eso se han desarrollado tanto los estudios sobre memoria en la psicolo
~ia cognitiva. Piaget. por su parte, se inclina mas por entender la memoria en 
el sentido estricto. y estudiar otras actividades intdectuale::s en relación con 
las operaciones. De acuerdo Con esto, Piaget señala que lo que llamamos me. 
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mori. «no es otra cosa que el aspecto figurativo de tos sistemas de esquemas 
en su totalidad. (Piaget e Inhelder, t %611, p. 64), Y en su Pflcoiogia del "'':;0 

estudia la memoria en el capítulo dedicado a la función semiótica, pues la 
memoria de lo concreto está muy relacionada con la representación. En la 
mismalinca Flavell rl4ll (t99}) señalan que la memoria es cognición aplicada. 

Alguno distinciones 

Antes de que sigamos adelante conviene establecer algunas precisiones re
ferentes a las actividades relacionadas con la memoria. Una distinción im
portante que convkne tener presente es la que existe eorre la memoria de 
reconocimiento y la memoria de evocación, que parecen dos actividades 
bien distintas. La memoria de rec:onoomiC11to se produce cuando nos en· 
contramos de nuevo con un estímulo ya conocido y lo identificamos como 
algo familiar. Resulta claro que es más sencillo reconocer algo que ya se ha 
presenudo anteriormente y con lo que nos volvemos a encontrar, que tra· 
tar de acordamos sin que el estímulo esté presente. Por ejemplo. se nos 
presentan una serie de objetos y posteriormente se nos pide que los reco· 
nozcamos entre otros objetos más. lo que resulta una tarea relativamente 
fácil. O vemos a una penona que conocíamos y la reconocemos con faci
lidad. 

La memoria de ~ consiste en producir el recuerdo sin que el es
timulo que lo produjo esté presente, '1 generalmente resulta más complicado 
producir ese recuerdo en su ausencia ya que supone una mayor actividad 
por paMe del sujeto. 

La memoria de I"ttonocimiento está ligada todavía a actividades muy 
simples y por ello puede producirse ya durante el período sensorio-motor. 
En cambio. Piaget e Inhdder consideran que la memoria de evocación sólo 
se produce cuando ya existe la función semiótica puesto que consiste en pro
ducir lo que estamos recordando sin tener presentes de forma perceptiva los 
elementos necesarios para ello. Lo que sí sucede es que frecuentemente la 
memoria de reconocimiento puede desencadenar otros tipos de recuerdo y 
si nos encontramos con una persona a la que conocemos poco, su presencia 
puede producir que nos acordemos de las circunstancias en las que la había· 
mos visto anteriormente, dando lugar a que surjan otros recuerdos que ya 
son sólo evocados. En cambio, describir en su ause:ncia a esa mismL. ~rsona. 
o incluso a otra que conozcamos mejor. resulta una tarea mucho más com
pleja y supone algtin tipo de imagen interioriuda. 

:> Puede decirse que los niños casi desde el momento de su nacimiento 
::a.. pueden manifestar una capacidad de reconocimiento. Un bdx que busca el
O 
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pezón para mamar y que se pone a succionar intensamente cuando lo tiene 
en la boca podríamos decir que de alguna manera lo esta reconociendo, o 
también el bebé que a los seis días es capaz de diferenciar el sabor de la 
leche de su madre de la de otra mujer, o el niño que a los tres o cuatro me. 
ses sonríe ampliamente ante la presencia de un objeto que ha visto otras ve. 
ces, podemos decir que están realizando actividades de reconocimiento. 
Pero eso no quiere decir que sean capaces de llevar a cabo una evocación y 
lo mas verosímil es que en ausencia del objeto o de la situación no puedan 
acordarse de ella. Podemos señalar que todos los estudios de tipo )::l'erceptivo 
que utilizan el procedimiento de habituación (véase el capítulo 20) están ba
sados también en el reconocimiento. 

La evocación supone una actividad más dificil porque el sujeto tiene que 
buscar algo que está codificado sin que existan dementos en el ambiente 
que lo produzcan. Muchas veces el recuerdo se apoya en algunos procedi. 
mientos que facilitan la recuperación del material, como cambiarse el reloj 
de muñeca o el anillo de dedo, lo que supone disponer de algo presente en 
el ambiente para facilitar el recuerdo. A veces lo que sucede es que no nos 
acordamos de que nos tenemos que acordar de algo. 

Otra distinción que conviene establecer cuando nos ocupamos de la 
memoria es la que existe entre cómo ~ almacena el material y cómo se 
vuelve a encontrar, lo que se: denomina almacenamiento y recuperación. El 
almacenamiento es la fase: de establecimiento del recuerdo y se produce en 
prese:ncia del estímulo, Lo normal es que no nos acordemos de todo lo que 
nos sucede. Los acontecimientos discrepantes. es decir, los que presentan 
algún tipo de anomalía, o los muy significativos. son los que resulta más fá. 
cil recordar, precisamente porque son anómalos. Les prestamos más aten
ción y por dio quizas también podemos acordamos mejor. Un suceso que 
nos llama la atención a veces se: nos queda grabado profundamente y pode. 
mos recordarlo mucho tiempo después mientras que los sucesos que trans
curren siempre de la misma manera generalmente no son recordados, 
Cuando nos importa acordarnos de algo utiliumos C'Strategias que facilitan 
la tarea de almacenamiento. como repetir un nombre varias veces para que 
no se nos olvide. 

Pero una vez establecido el recuerdo es importante que (XXiamos volver 
I utilizarlo. lo que constituye la fase de r-eéuperación. La recu)::l'eración es 
algo que puede producirse sin esfuerzo, y a veces nos vienen recuerdos a la' 
cabeza sin que sepamos por qué, )::l'ero también pueden utilizarse algunas es
trategias cuando no conseguimos acordarnos de algo. intentando recordar las 
circunstancias en las que se produjo. tratando de asociarlo con otras cosas, y 
en definitiva realizando en cierto modo un proceso de reconstrucción, La 
mayor parte de los psicólogos admiten que recordar supone reconstruir los 
recuerdos. 
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La memoti. y el ronocimicnto 

Aunque antes establecíamos la distinción entre memoria episódica y memo
ria semántica. señalábamos también que el recuerdo depende mucho de 
conocimientos generales. Pensemos un poco en ello. 

Recuerdo. por ejemplo. aquel día en que, estando en clase, se cayó el en
cerado. Estoy remenwrando un acontecimiento especifico. el día que se cayó 
el encerado, y puedo reproducir las circunstancias, las sensaciones. mis con· 
duetas. las de los demás presentes. Igualmente podemos acordarnos del dia 
en que nos encontramos con un amigo, al que hacía mucho tiempo que no 
veíamos. en la cola de un cine mientras intentábamos sacar las entradas. Re· 
cardamos el reconocimiento, la conversación sobre lo que nos había sucedi· 
do en los años en que no nos habíamos visto. la descripción sobre los suce· 
sos más importantes de nues.trlls vidas, y las preguntas reciprocas acerca de 
nuestra situación actual. También p<KIemos recordar que nos sentamos en el 
cine en distintos lugares, pues íbamos acompañados cada uno de otros ami· 
gos. y cómo nos volvimos a ver • l. salida, intercambiamos nuestras respecti· 
vas direcciones en ese momento y nos despedimos. 

Pero aunque parece que esos recuerdos estan bien delimitados en el es· 
pacio y en el tiempo tienen mucho en común con otras situaciones semejan· 
tes.. Todo 10 que nos sucedió en la cola del cine es bastante predecible cuan
do uno se encuentra con una persona a la que no ve desde hace tiempo y por 
la que siente cariño. Pasados unos meses o años de aquel suceso es posible 
que haya perdido muchos de los detalles sobre cómo transcurrió y se haya 
homogeneizado con lo que resulta verosímil en esa circunstancia. Pero lo que 
es verosímil es precisamente 10 que aparece en los esquemas o guiones para 
esas situaciones. Todo el contexto está esquematizado, la cola del cine, el re· 
conocimiento de un rostro familiar pero no presente, el saludo. las preguntas. 
etc. Entonces para recordar todo eso nos apoyamos en los esquemas que po
seemos. Incluso una situación más infrecuente, como que se caiga el encera· 
do. se recuerda con ayuda de guiones. La situación de clase, la sorpresa, los 
movimientos motores para sujetar el encerado, la ayuda de los otros, etc. Si a 
un niño se le presenta una historia en la cual aparece un médico que es una 
mujer y un enfermero que es un varón es probable que al cabo de 
tiempo recuerde la historia como que el médico es un hombre y el enfermero 
es una mujer, adaptando el recuerdo a los estereotipos adquiridos. en este 
Caso acerca de los papeles sexuales. Por ello, puede decirse que nuestros co
nocimientos generales están reorganizando nuestros recuerdos concretos. 

Los antiguos se preocupaban ya por la veracidad de los recuerdos y éste 
:l es un tema constante de la filosofía y la literatura. Porque efectivamente los ..'1: 

recuerdos se deterioran con el tiempo. Pero en realidaJ no se deterioran, ::> 

El Jru""'¡/" J~ I.t c .. ""..nIaJ J~ f"N'JII""t'lfto 
J~I 

sino que se homogeneizan. se vuelven más regulares, permanece lo esquemá. 
tico y se pierde lo accidental. Esto lo mostró claramente Barden (1932) en su 
obra sobre el rccuerJo. 

Así pues, los esquemas son elementos esenciales para recordar, para la 
memoria episódica, aunque evidentemente no son toda la memoria epis.ódi. 
ca. Podemos decir que la memoria episódica está formada por combinacio. 
nes de esquemas que tienen adheridos algunos aspectos más individuales. 

Buena parte de los conocimientos escolares son recuerdos episódicos. La 
lista de los reyes godos, los cabos de Europa, la lista de los gases nobles. 
Pero lo pueJen ser en distinto grado. Puedo recordarlos como una pura re
tahíla, y entonces se trata sobre todo de una memoria motora, como ya mas. 
tró el psicólogo francés Pierre Janet hace muchos años. Incluso me E'uedo 
ayudar con una cierta cantinela para no equivocarme. Puedo recordar: .. todo 
cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme ...... una de 
las leyes del movimiento de Newton. Lo que estoy recordando son movi. 
mientas de la boca y la lengua, y cierta sucesión de sonidos. Este recuerdo 
no se diferencia mucho de aprender a bajar escaleras o a montar en bicicleta. 
Pero puedo relacionarlo también con su contenido conceptual, yeso va a fa. 
cilitar el recuerdo. En cierto modo puede facilitar también un tipo de olvido. 
Porque puedo olvidar la cantinela y quedarme con los conceptos. Entonces 
no lo podré repetir con tanta exactitud pero me será mas útil porque me 
permitira entender otras cosas, en el caso de la ley de Newlon algunos aspec
tos de la mecánica. Por ello p<KIemos decir que el caracter episódico o gene. 
ral de un recuerdo no depende tanto de lo recordado como del tratamiento 
que le demos. 

Sm embargo, hay conocimientos que son más episódicos que otros. Sao 
ber quién era el rey de Francia en la época de la Revolución francesa es un 
conocimiento episódico, no es un conocimiento de tipo general, aunque para 
entenderlo me tengo que apoyar en la idea de rey, en qué fue la Revolución 
francesa, etc. En cambio saber si la suma de los cuadrados de los catetos es 
igual al cuadrado de la hipotenusa no es un conocimiento episódico sino 
que es un conocimiento de tipo general; lo mismo sucede con saber que si La 
clase A está incluida en la clase B, quiere decir que B es mayor o igual que 
A. Pero de ambos puedo recordar cuándo los aprendí o en qué página del li· 
bro de texto se encuentran y que características tienen esas páginas. 

Las relaciones entre la memoria y el conocimiento dependen mucho del 
lipo de material que estamos tratando de recordar. En una experiencia reali· 
zada por Piaget e Inhelder (1968) se le dan al niño una serie de objetos orde
nados cun algún criterio o desordenados. Curiosamente se observa que para 
los más pequeños resulta igualmente complicaJo acordarse de los objetos 
cuando están ordenados de acuerdo con algún criterio que cuando están des
ordenados, mientras que para los mayores es más fácil acordarse de los oro Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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denados. La cap2cidad de ordenar d material es una tarea cognitiva que no 
está directamente relacionada cond rttuerdo pero que puede servir para fa. 
cilitarlo. 

Podemos comprobarlo con una experiencia muy simple. Tenemos delante 
una lista de nombres, como mesa, chalet. manzano. silla, bocadí11o. armario. pi. 
no, apartamento, nogal, filete, sopa, hotel. Resulta dificil recordar todas estas 
palabras, tras haberlas leido, sin que se nos olvide alguna. Pero si las examina· 
mos y nos damos cuenta de que pertenecen a distintas categorías, muebles, es
pacios para vivir. árboles y cosas para comer, y las organizamos así: 

mesa chalet manzano bocadillo 
armano apartamento pino filete 
silla hotdnogal sopa 

la Larea se vuelve más sencilla. También podríamos utilizar como estrategia 
para recordarlas construir una historia con ellas: comer la sopa y el filete, en 
vez del bocadillo, sentados.en la silla. sobre la mesa que está entre el manza
no y el nogal. etcétera. 

Incluso una s.e-rie de números puede organizarse. Por ejemplo, los núme
ros 3,4,1,3,9,7,4,0.7.3 resultan más fáciles de rttordar si los imagino como un 
número de teléfono agrupando las cifras: 34-1-397-4073. 

ehase y Simon (1973) mostraron que la capacidad de un sujeto para re
cordar la posición de piezas en un tablero de ajedrez depende de su conoci
miento del ajedrez y ~ue se ve facilitada por el hecho de que corresponda a 
posiciones de piezas en una partida. Partiendo de esto Chi (1978) realizó un 
interesante experimento. Examinó la memoria de dígitos en niños de 8-10 
años y de adultos, encontrando, como es habitual, que el recuerdo es mejor 
en los adultos. Luego se sometió a esos mismos sujetos a otra prueba. Se les 
presentaban fichas de ajedrez colocadas sobre un tablero en posiciones que 
correspondían a situaciones de juego. Los chicos habian sido seleccionados 
entre aquellos que tenían un buen conocimiento del ajedrez mientras que 
los adultos no tenian una preparación específica en este terreno. Pues bien, 
el resultado fue que el recuerdo de las piezas de ajedrez era netamente su
perior en los niños que en los adultos. En éstos era de unas seis, mientras 
que los niños recordaban más de nueve. aunque con los números la rela
ción se invertia. (-CÓmo podemos explicar esto? Para los adultos, que no 
eran expertos en el ajedrez, la colocación de las fichas no era algo significati
vo mientras que los niños, que sí eran jugadores. veían configuraciones que 
tenían un significado y las recordaban con más facilidad. como se ve en la 
figura t4.1 4. 

Piaget e Inhelder (968) han realizado una serie de experienci<ls para es· 
o tudiar las relaciones entre la memoria y la inteligencia. Muchas de sus prue-
Uf 
¡....4 
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bas examinan la relación entre la memoria y las op<:raciones. En una de ellas se 
presentaba a los chicos de distintas edades una serie de varilLas ordenadas se
gún el tamaño creciente o formando una escalera. es decir. el resultado de una 
seriación de varillas, de que hablábamos mas arriba. Recordemos que los niños 
no son capaces de construir la serie sistemáticamente hasta los siete·ocho años. 
Los pequeños sólo son capaces de formar parejas o trios con las varillas pero 
no de hacer una serie completa. Pues bien, los chicos de menos de siete años 
recordaban las varillas, que habían visto ordenadas (p<:gadas sobre un cartón) 
también como pares o como tríos y sólo los mayores eran capaces de recordar 
la seriación completa. Pero lo más sorprendente del caso es que cuando se exa· 
minaba a los sujetos unos seis meses después de haber visto la serie, y sin ha· 
bérsela enseñado de nuevo, los que se encontraban en el período de transición 
e~t:e la etapa preoperatoria y de las operaciones concretas, tuvieron mejores 
recuerdos a pesar del tiempo transcurrido, cuando la prueba se les habia pasa
do por primera vez. Esto sólo puede interpretarse suponiendo que la capacidad 
de organizar ese material, es decir, la capacidad de realizar una seriación, inOu-. 
ye sobre cómo recordaban las varillas y sobre cómo las veían. 
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FIGURA 14.14. El m:utTdo dl' fichaJ t7I un /4bkro ¡Ú Qj~1't!7. En un experimento S(: 

comparó el recuerdo de fichas por parte de niños de ocho a diez años. expertos en 
ajedrez. y de adultos, que no eran jugadores, encontrándose mejores resultados en 
los niños. en contra de lo que sude suceder. En cambio con dígitos el recuerdo era 
mejor en fos adultos (tomado de Chi, 1978) 

Todo esto confirma la idea de que el proceso de memorización está muy 
estrechamente relacionado con el conocimiento en general y que el almace
namiento es también un proceso constructivo. mientras que el recuerdo es 
un proceso de reconstrucción. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Memoria y mel:Jlmemori. 

A lo largo dd desarrollo va aumentando la amplituJ de Id memoria, es decir, el 
númNO de irems que ~ pueden recordar en la memoria a corto plazo o memoria 
de trabajo. Mientras que a los dos años e! número de items es de poco más Je 2, 
por rérmino medio. a los siete años ~ sitúa en torno a los 5 yen los adultos aIre· 
dedor de 7. Naturalmente depende de! tipo de materíal y. como se ve en la figura 
' .... 15 es algo menor para letras que p2t3 números. Un hecho destdcable. conocido 
hace ya mucho tiempo, es que la capacidad humana para procesar información es 
limitada, y ~ sitúa en torno a las siete unidades en la edad adulta. Lo que sucede 
también es que la capacidad para formar agregados. para agrupar el material que 
hay que recordar, hace que formando unidades mayores se pueda mantener más 
información, y resulta casi igual de dificil recordar letras. palabrds o frases. 
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fiGURA 14.1 ,. Nú",t"fr} tk Ú'tral J dígIto! '1/1(' J(, rrow,dul1 ti JIJIII1I<lJ rd.uJe! (lOmado de 
DcmpSlcr, 1981) 

En un interesante experimento llevado a cabo por Flavdl. FrieJrichs y 
Hoyt (1970) se pedía a niños de guardería, de jarJm Je infancia. oe 2." y {le 

O- 4.0 de: primaria que preJijeran el número Je objetos que serian capdces oe 
CJl
{v 

L' J.,..,,,,.,,,. J.' ,~ <QfW"J.¡,J JI' 1'<""',"""""/0 }" 

ree,rdar. es decir. que estimaran la amplitud de su memoria. Tras ello se de· 
terminaba lo que realmente eran capaces de recordar, mediante una prueba 
de recuerdo de nombres de objetos. Se tenian asi d~s medidas, lo que los 
niños cn:ian que eran capaces de recordar y lo que recordaban realmente. 
Pues bien, como se recoge en el cuadro 14,16, los niños más pequeños ha. 
cian predicciones muy por encima de su capacidad, mientras que las estima· 
ciones de los mayores eran mucho más aproximadas a la realidad. 

( t'AnRO 1~ .16. DlfrrCtIOilJ l'111rr! /¡¡ a1'1plttud dI:' 1'11:'1'101111 pmJu:ha y rt'a! ('11 '11110$ 

GuarrJena Jardín 2.0 4," 

Amplitud media real 3.50 3.61 4.36 5.50 

Amplitud medía predicha 7.21 7,97 6.00 6.14 


los niños más pequeñO'! se IIlribuyen una capecidad de memorl. muy $upet'iof' • la QVe !;en<!H'I. y 
puede decirse Que son poco realista5. porQ\.M! su amplill.ld de memoria real e-s e-sc.n.a. En cambio, 
en los maVOfes. la amplitud de memoria Que se .!ribuyt!11 y la Que realmente tienen SO"I más próxi· 
mas. las cifras ind,can el número medio de objetos QVe recordabln o ere;an Que Iban. recordlr. 
Basado t!11 FI.vell. Friedricl-ts y Hoyt 11970~ 

Se puede decir, entonces, que los niños no sólo aumentan su capacidad 
de memoria. sino su conocimiento sobre su propia memoria. Parece que este 
conocimiento es un elemento también que contribuye JI la capacidad para re· 
cordar. Esto es lo que Flavell ha denominado mcume:moria, que ha sido ob
jeto de numerosos estudios en estos últimos años. La capacidad de controlar 
las propias actividades mentales parece que contribuye mucho a que puedan 
usarse eficazmente . 

Los progresos en la metamemoria van unidos también a la posibilidad de 
utilizar estrate:gias, tanto para almacenar. como para recuperar los recuerdos. 
Los niños y los adultos utilizan estrategias, como repetir numerosas veces el 
material que no quieren olvidar, asociarlo con otras cosas. organizarlo. elabo
rarlo, etc. También puede recurrirse al apoyo de medios externos para reCOT· 
dar mejor, como elaborar una lista en un papd de las tareas que tenemos 
que hacer y esto constituye un tipo de estrategia como las otras. La capaci. 
dad para usar estrategias va aumentando con la edad. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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I Teorra del desarrollo cognoscitivo de Vygotsky* 


Meece. Judith L.. "Teoría del desarrollo cognoscitivo de 
]udifh L. Meece'" Vygotsky", en Chíld and Adolescent Development For 

Educators, Eliane Cazenave-Tapie (trad.), Nueva York, 
McGraw-HiII. 1997. pp. 149-154. 

lev Vygotsky (1896-193-4) fue una figura Importante de la psicologla rusa. En la teorla 

del desarrollo Infantil que planteó se observa una gran Influencia de los acontecimientos 

histÓricos de su época. Después de la Revolución Rusa de 1917.los lideres de la nueva 

sociedad soviética recalcaron el papel de cada persona en la transfonnaclÓn de la socie

dad por medio del trabajo y de la educación. Vygotsky elaborÓ una teorla psicológica 

del desarrollo en concordancia con ese nuevo estado soviético. 

La teorla de Vygotsky subraya las relaciones entre el Individuo y la sociedad. SOstuvo 

que es imposible comprender el desarrollo de un nil'lo sin cierto entendimiento de la 

cultura en la que es criado. Vygotsky crela que las formas de pensamiento del individuo 

no se deben a factores Innatos sino que son producto de las Instituciones culturales y 
de las actividades sociales. La sociedad adulta tiene la responsabilidad de compartir su 

conocimiento colectivo con sus miembros más jóvenes y menos adelantados a fin de 

promover el desarrollo intelectual. Por medio de las actividades sociales. los nif'los apren

den a Incorporar herramientas cutturales tales como el lenguaje. los sistemas de cálculo. 

la escritura, el ane. y demás Invenciones sociales a su pensamiento. El desarrollo 

cognoscitivo se da en el momento en que los nif'los Incorporan el producto de sus 

interacciones sociales. Según la teorla de Vygotsky. tanto la historia de la cultura del 

niño como la de sus propias experiencias son importantes para comprend~r su desa

rrollo cognoscitivo. Este principio de su teorla representa una visión cultural-histórica 

del desarrollo Infantil. 

La carrera deVygotsky como psicÓlogo fue breve, debido a su muerte prematura a la 

edad de 38 a/'ios, producto de la tuberculosis. Sin embargo. durante sus diez aIIos de 

carrera. escribió más de cien libros yartlculos.. Su libro de mayor Influencia. Pensamiento 

y Lenruoje, se publicó hasta el al\o de su fallecimiento. De 1936 a 1956, la obra de 

Vygotsky estUVO prohibida en la UnIón Soviética, por contener referencias a psicólogos 

occidentales. y en consecuencia no fue de fAcil disponIbilidad para los Investigadores 

sino hasta la década de 1960. es decir casi treinta atios después de su muerte. 

Durante las últimas dos décadas. la Influencia de Vygotsky en la pslcologla del desa

rrollo ha aumentado en forma constante. Asimismo. sus opiniones acerca del contexto 

• En Chíld and A.doltsctnt DrodDpmtnt for EducatOTS, Eliane Cazenave-Tapie (trad.), Nue
va York, McGraw Hill, 1997, pp. 149-154 [Traducción rea1i.zada con fines didácticos, no 

de lucro, para los alumnos de las Escuelas Normales]. 
.. Universidad de CArolina del Norte. 
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social del aprendizaje tienen un Impacto Importante en las actuales prácticas educativas. 

En las siguientes secciones. consideraremos las principales contribuciones de la teoría 

deVygotsky a la comprensión del desarrollo cognoscitivo Infantil y del aprendizaje en el 
salón de clases. 

Orígenes sociales del pensamiento 

Se considera aVygOtsky uno de los primeros cmlcos de la teoría del desarrollo cog

noscitivo de Piaget. En su opinión. el conocimiento no se elabora en forma Individual, 

como propuso Piaget, sino que se co-elabora entre las personas :a medida que actúan 

entre sl.l.as interacciones sociales con compal'leros y adultos que saben más ofre<:en los 

principales medios del desarrollo Intelectual. Para él. el conocimiento no se sitúa en el . 

medio ambiente ni en el n11'10. sino más bien en un contexto social o cuftural particular. 

En otras palabras. consideraba que los procesos mentales individuales, como la remem

branza. la solución de problemas. o la planificación. tienen un origen social (Wertsch y 
Tulviste. 1992). 

Según VygOtsky. los niños nacen con capacidades mentales básicas. tales como la 

percepción, la atención y la memoria. Al Interactuar con compal'leros y adultos con 

mayor conocimiento. esas capacidades "Innatas" se transforman en funciones mentales 

superiores. De manera mú especifica, consideraba que el desarrollo cognoscitivo 1m

plíca la Intemalización de las funciones que se presentan por primera vez en lo que 

líamó el plano sodol. La intemalizodón se refiere al proceso de elaboración de una repre

sentación Interna de acciones frsleas externas u operaciones mentales. james Wertsch 

(1985) describió las Ideas de Vygotsky acerca del origen social de la cognlcl6n de la 

siguiente manera: 

Un punto Importante a set\alar acerca de las Ideas de Vygotsky sobre el 

origen social de la cognicl6n es que en este punto es cuando emplea la 

noción de intemolizodón. No solamente establece que la Interacción social 

conduce al desarrollo de las capacidades del ni!'lo para la soluci6n de proble

mas. de memoria, etcétera; además. dice que los propios medios (sobre todo 
el habla) empleados en las Interacciones sociales son adquiridos por el niño 

Individual e Internalizados. Por ello, Vygotsky hace aqul una fuerte asevera· 

ción acerca de la Intemallzaclón y de los fundamentos sociales de la cogni

cl6n ~. '-46; cursivas ¡¡regadas). 

Se puede observar un buen ejemplo de dicho proceso de Intematizacl6n cuando 

un adulto lee a un nll\o pequel'io. Por ejemplo, el padre puede sel\alar objetos en una 

página y conarlos "uno", "dos", "tres", y asl sucesivamente. La siguiente vez. padre e 

hijo leen Juntos el libro. y es posible que este último sel'iale los dibujos e Intente 
contarlos él mismo. El nll\o muy pequet\o tendrá dificultades para recordar el orden 

de los números. por lo que el padre deberi volver a decirlos. Según Vygotsky.el nll\o 

em Incorporando la manera de emplear los números para dar significado a un grupo de 
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objetos. Cuando los nl"os empiezan a separar los objetos contándolos en ausencia 


del estimulo o de fa ayuda de sus padres. entonces han realizado realmente por si 


mismos esta operación externa. La operación de contar ha llegado a ser parte de la 

organización interna propia del ni/"ío. y se lleva a cabo sin la ayuda de los demás. 


Herramientas para el pi!nsamiento 

En forma semejante a la manera de pensar de Piaget, VygOtsky definió el desarrollo 
cognoscitivo en ténninos de cambios cualitativos en los procesos de pensamiento de 
los niños. Sin embargo. describió cstos cambios del desarrollo desde el punto de vista 

de las herramientas técnicas y psicológicas que los nh'\os emplean para dar sentido a su 

mundo. Las herramientas técnicas se suelen emplear para cambiar objetos o para lograr. 

el dominio del medio ambiente. en tanto que las psicológicas sirven para organizar o 
controlar el pensamiento y la conducta.. 

En el ejemplo antes descrito. el niño aprende a emplear el sistema de contar a fin de 
ordenar objetos. los números, ta.s palabras y otros sistemas a base de simbolos son dife

rentes ejemplos de herramientas psicológicas. Otros ejemplos incluyen sistemas de lógica. 

normas y convenciones sociales. conceptos teóricos. mapas. formas literarias, o 

dibujos. Algunos ejemplos de herramientas técnicas Incluyen lápiz y papel, transportado

res, máquinas, escalas. martillos, y demás. Según Vygotsky. cada cultura tiene su propio 

conjunto de herramientas técnicas y psicológicas que se transmiten a los nlllos por medio 

de bs Interacciones sociales. A su vez.. estas herramientas culturales moldean la mente. 
,CuáJes son algunas de las maneras en que el pensamiento Infantil es moldeado por 

fa sociedad~ Por ejemplo. 1 principios de 1900. las madres ensel'\aban a Sus hijas a hacer 

mantequilla y a tejer cuando alcanzaban la pubertad; hoy dla pocas jóvenes aprenden 

esas manualidades. Antes de que se dispusiera de calculadoras baraw, los estudiantes 

de todas las edades tenlan que memorizar datos aritméticos. Incluso las ralees cuadra

das de los números. Hoy dia, las mayorla de las escuelas pennlten que sus alumnos 
empleen calculadoras en las clases de matemáticas y de ciencia. Actualmente otra he

rramienta tecnológica. la computadora. se ha vuelto más común en los salones de clase 
y en los hogares. Los educadores y maestros empiezan a preguntarse de qué manera la 

computadora afectará el desarrollo cognoscitivo y social de los nll\os durante la er¡ tec

nológica. Por desgracia. se dispone de muy poca Investigación emplnca buena sobre este 

tema (lepper y Gurtner. 1989). 

Lenguaje ydesarrollo 

ParaVygotsky. el lenguaje es la herramienta psicológica más Importante que Influye en el 

desarrollo cognoscitiVo del nltlo. En palabras de Vygotsky (1962. P. 2-4). "El desarrollo 
IntelectUal del nltio es contingente del dominio de los medios sociales de pensamiento. 
es decir, el lenguaje". Identificó tres diferentes etapas en el empleo que hacen los nll'\05 

del len¡uaJe: social, egocéntrico yde habla Interna. 
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En la primera etapa, el habla sodal, el lenguaje se emplea sobre todo para funciones 

comunicativas. El pensamiento y el lenguaje tienen funciones separadas. los ni"os en

tran a la siguiente etapa del desarrollo. el habla egocéntrica. cuando empiezan a utiliza r el 

lenguaje para regular su conducta y su pensamiento. Hablan en voz alta al estar realizan

do sus tareas; debido a que no están intentando comunIcarse con los demás, eStaS 

verbalizaciones hechas a sf mismos se consideran una habla privada más que social. En 

este punto del desarrollo. el lenguaje empieza a satisfacer una funci6n tanto Intelectual 

como comunicativa. L Ser!< YR. Garvin (198", p. 277) observaron los siguientes ejem

plos de hablo privada en una escuela de los MonteS Apalaches de ninos de baJos recur
sos, de cinco a 10 alias de edad. 

[Alumno] O. se sienta ante la mesa de dibujo y se dice a sI mismo, "Quiero 


dibujar algo. Veamos. Necesito una hoja grande de papel. Quiero dibujar a 

mi gato". 


[Alumno] e., trabajando en su cuaderno de efercicios de matemáticas, 


dice en voz alta a nadie en particular,"Seís".luego, contando con sus de


dos. continua, "Siete, ocho, nueve. diez. Es diez, es diez. la respuesta es 


diez". 


En la última etapa del desarrollo del habla identificada por Vygotsky, el habla interna, 
los niños incorporan el lenguaje egocéntrico; lo emplean internamente para guiar su 

pensamiento y su conducta. En esta etapa pueden concebir soluciones de problemas y 

secuencias de acciones manipulando el lenguaje "en sus cabezas", 

Zona de desarrollo próximo 

Una de las principales contribuciones de la teorla de Vygotsky ¡ la psicologia y ¡ la 

educacl6n es el concepto de zona de desarrollo próximo. Vygotsky (1978, pp. 86-87) se 

tnteresaba más en el potencial de los nlnos para el crecimiento IntelectUal que en su nivel 

real de desarrollo. La zona de desarrollo próximo Incluye las funciones que se encuentran 

en proceso de desarrollo mas aún no totalmente desarrolladas. 

la zona de desarrollo próximo define a las funciones que aún no han madu

rado pero que están en proceso de maduracl6n, las funciones que madura

rán mat\ana pero que en este momento se encuentran en estado embriona

rio. Esas funciones pueden ser llamadas los"brotes" o ''flores'' del desarrollo 

más que los "frutos del desarrollo", El nivel real de desarrollo caracteriza al 

desarrollo menal retrospectivamente, en tanto que la zona de desarrollo 

próximo lo define prospectivamente. 

En la pr1ctica, la lona de desarrollo próximo representa la brecha entre lo que los 

n¡nos realizan por sr mismos y lo que pueden hacer con la ayuda de los demás, como se 

iluStra en la figura l. Por ejemplo, puede ser que a un nlno de seis anos se le dificulte 

annar la maqueta de un avión solo, pero con la ayuda Yla gula de un hermano mayor. 

más experimentado, IogM completar exitosamente la tarea 
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Nivel de desarrollo próximo 

Determinado por )a solución de problemas 

en colaboraci6n con un compañero más capaz. 
ZDP 

Nivel de desarrollo actual 

Delenninado por la soluci6n de problemas 

independientes. 

Fí¡ura I 

Zona de desarrollo pr6xlmo 

Tomado de Hamllton y Ghatala (199'1). 

En el ejemplo presentado al Inicio del capitulo sobre hervir agua de la llave, los 

alumnos adquieren una comprensi6n más sofisticada de su experimento clentlfico con 

la gula del maestro. Obsérvese que el maestro no Indica a los alumnos lo que deben 

aprender del experimento. gula su pensamiento por medio de preguntas (¿Qué sucede 

cuando el agua hierve~) y sugiere (Piensen en la densidad). Al final de la dlscusi6n,Ios 

alumnos pueden emplear lo que aprendieron del experimento para elaborar hipótesis 

acerca de otros liquidas. Como resultado. piensan en el experimento a un ntvel más alto, 

que no era evidente cuando lo r:e;aIJzaban solos. 

Vygostsky daba por sentado que las Interacciones con adultos y campaneros en la 

zona de desarT'OlIo próximo ayuda a los nlnos a elevarse a un nivel superior de funcio

namiento. examinaremos la manera en que los adultos pueden ayudar a "construir so

portes temporales" para los nlr'\os cuando consideramos las Implicaciones educativas 

de la teorLa de Vygostsky. 

Contrastes entre las teor(as de Piaget y de Vygotsky 

existen varias diferencias Importantes entre las premisas M$lcas de fas teorlas de 

Vygotsky y de Piaget. Ambos teóricos concuerdan en que el conocimiento debe ser 

elaborado mentalmente por el ni tia. pero Vygotsky dio mucho más énfasis al papel de 

las Interacciones sociales en dicho proceso de elaboraci6n. Para él. la elaboraci6n del 

conocimiento no es un proceso Indlvldual~ más bien. es ante todo un proceso social 
en el que las funciones mentales superiores son producto de la aCtividad mediada por 

la sociedad. El aprendizaje y la solución de problemas en colaboracl6n son los princi

pales vehrculos del cambiO cognosctttvo. 

Comparado con Plaget. Vygotsky también dio una mayor relevancia ala cultura en el 

moldeo del desalTOllo cognoscitivo del nlno. Amedida que éste se desarT'Olla. aprende 
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a emplear herramientas de pensamiento apreciadas por su cultura. No existen patrones 

universales de desarrollo debido a que cada. cultura destaca diferentes tipos de herra

mientas. de habilidades Intelectuales y de convenciones sociales. Las habilidades Intelec

tuales necesarias para la Supervivencia en una sociedad altamente técnica difieren de las 
requeridas en una sociedad predominantemente rural. 

Otra diferencia esencial entre las opiniones de Piaget y de Vygotskyatal'íe a la Impor

tancia atribuida al aprendizaje. Como sabemos. Piaget consideraba que el desarrollo 

cognoscitivo delimita lo que los ni~os son capaces de aprender de las experiencias 

sociales. No es posible acelerar el desarrollo. por medio de experiencias de aprendizaje. 

Aunque Vygotsky (1978. p. 90) convenía en que el aprendizaje no es lo mismo que el 

desarrollo. afirmaba que "el aprendizaje es un aspecto necesario y universal del proceso 

de desarrollo de las funciones psicol6gicas. especlfica.mente humanas y con organlza

ci6n cultural". Consideraba que la ensei'íanza (tanto formal como Informal) por parte de 

compal'leros o aduh:os más experimentados es la base del desarrollo cognoscitivo. Esta
ba convencido de que el aprendizaje precede al desarrollo. 

Además, la zona de desarrollo prÓximo de Vygotsky ofrece una viSiÓn muy diferente 

de la destreza que la planteada en la teorla de Piaget. Según este último. la destreza de 

los niflos para el aprendizaje se define por su nivel existente de competencia y cOliocl

miento. SI un maestro intenta enseí'lar un concepto o una operaci6n antes de que el 

nlfío esté mentalmente listo, puede dar por resultado lo que Piaget llamó "aprendizaje 

vado". En cambio. Vygotsky (1978. p. 89) afinnó que la instrucci6n debe ser orientada al 

nivel potencial de desarrollo del niflo, al nivel de competencia que puede alcanzar con la 

aruda y gula de los demás. En sus palabras."EI único 'buen aprendiLsje' es aquel que se 

encuentra adelantado con respetto al desam>1I0 del nll'\o". 

Por último.Vygotsky y Piaget tenlan opiniones muy diferentes acerca del papel del 

lenguaje en el desarrollo. En opini6n de Piaget. el habla egocéntrica de los ninos peque

t\os reneja su IncapaCidad de considerar la perspectiva de los demás. no desempel'lando 

un papel útil en su desarrollo. los procesos de pensamiento se desarrollan a partir de las 

acciones de los nll\os sobre los objetos, no al hablar. Vygotsky. por otro lado, considera

ba al habla egocéntrica un fen6meno del desarrollo muy Importante. pues consideraba 

que ayuda a los nll\os a orpnlzar y regular su pensamiento. Cuando los nll\os se hablan 
a si mismos. Intentan resolver problemas y piensan por si solos. Según Vygotsky, el 

habla egocéntrica. o hablo privodo. es el medio por el cual los nll\os pasan de ser regidos 

por los demás a serlo por sus propios procesos de pensamiento. El habla egocéntrica 

tiene una funcl6n tanto intelectual como de autOrregulacl6n en los nll\os pequel\os. 

Contribuciones educativas de la teoría de Vigotsky 

Vygotsky consideraba que la educación era central en el desam>1I0 de los n¡/'Ios (MolI, 

1990). En la Introducción de Pensamiento y Lenfuaje ( I962, p. V). jerome Bruner escri

bI6."EI concepto de desarrollo deVygotsky es al mismo tiempo una teorla de la educa
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ciÓn". Aunque siete de los primeros ocho escritos de pslcologla de Vygotsky (escritos 

entre 1922 y 1926) abordaban temas educativos. su trabajo apenas empieza ahora a 

tener un Impacto significativo en la educación en Estados Unidos (MolI, 1990; Newman, 

Griffin y Cale, 1989; Tharp YGallimore, 1989). Esta secciÓn examina las Implicaciones y 
aplicaciones educativas de su teorla. 

El papel del habla privada 

En la teorla de Vygotsky, el hablo privodo satisface una Importante función de auto

rregulaclón; es el medio por el cual los nlflos gulan su propio pensamiento y conducta. 

Manejan una evidente habla de autorregulación antes d~ emplear el habla Interna, se

creta. Pl.lesto que los nil'\os llevan a cabo esta transición durante los primeros a"os 

escolares. requieren actividades de aprendizaje que les permitan hablar en voz alta mien
tras resuelven problemas y concluyen tareas. 

la observación de los niños en situaciones escolares sustenta en forma clara la 

afirmaciÓn de VygOtsky de que el habla privada desempel'la un papel Importante en el 

aprendizaje. Por ejemplo. Ser!< y Garvln (1984) observaron la frecuencia y variedad del 

habla privada entre nh'\os de cinco y 10 afias de edad en un entorno escolar, notando 

un promedio de 30 exclamaciones privadas por hora. Es Interesante sei\alar que no 

hubo diferencias de edad en la cantidad de habla privada observada y que, en todos los 

grupos de edad, aumentaba cuando los alumnos realizaban tareas cognoscltlvamente 

exigentes sin la presencia de un adulto. En otro estudio. Berk (1986) observó la frecuen

cia del habla privada en clases de matemáticas de primer y tercer grados. Refirió que 

casi el 91r.ib de los n'I'Ios se hablaban a sI mismos en voz alta cuando trabajabdn en 

problemas de matemáticas. Además. esta habla privada relacionada con la tarea se vin

culaba en forma positiva con el rendimiento en matemáticas en al\os escolares previos. 

A medida que 10$ nii'los maduran. las vocalizaciones relacionadas con la tarea se 

transforman gradualmente en susurros silenciosos hasta que se Incorporan como habla 

intema que. en forma de afirmaciones de gula personal o de leer en voz alta. disminuye 

hacia los 10 atlas de edad. Sin embargo. algunos estudios sugieren que alumnos mayores 

pueden seguir sacando provecho del empleo de estrategIas de autoeducacl6n, sobre 

todo si carecen de la capacidad de regir su conducta o su pensamiento. 

El programa de Donald Meichenbaum (1971) de modifkodón de lo conducto C~O$
dtivo emplea el habla de autorregulacl6n para ayudar a los nlnos a controlar y ordenar 

su conducta. A tos nlnos se les enserian estrateglas de autorTeiu!acl6n que pueden 

emplear como herramienta verbal para Inhibir Impulsos. controlar la frustración, y pro

mover la reflexión. El programa de entrenamiento suele Iniciarse con un adulto iealiIan

do una tarea mientras habla en voz alta (modelo cOf"oscltivo). Después, el nh'\o lleva a 

cabo la misma tarea bajo la supervisión de un adulto que lo alienta a hablar en voz alta 

mientraS trabaja (guro evidente) y refuerza al nl"o por emplear estrategias demostradas. 
Cuando los nlf\os que participan en este programa se vuelven expertos en el empleo de 
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estrategias cognoscitivas y de autoeduc.ación evidente, se fomenta que realicen la tarea 

mientras gulan su conducta susurrándose Instrucciones a si mismos (guía personal desvo-

ne6da) o por medio del habla Intema (autoeducadón desvanecida). A continuaciÓn se 
presenta el ejemplo de un protocolo de entrenamiento para una tarea de trazo de 

Ifneas que fue demostrado primero por un adulto y a la larga empleado por un nl/'\o 
(Mekhenbaum y Goodman. 1971. p. 117): 

Est1 bien. ¡qué tengo que hacerl Quieres que copie el dibujo con las diferen

tes lineas. Tengo que hacerlo con cuidado y lentamente. Est1 bien. trazo la 

linea hacia abajo. abajo. bien; luego hacia la derecha. asl es; ahora de nuevo 

un poco hacia abajo y hacia la izquierda. Bien. Hasta aqul voy bien. Recuer

da, hazlo lentamente. Ahora de nuevo hacia arriba. No, se suponla que tenfa 

que ser hacia abajo. AsI está bien. Sólo borro la linea con cuidado... Bien. 

Aún si me equivoco puedo continuar lentamente y con cuidado. Ahora ten
go que bajar. Acabé. ¡Lo hice! 

Se ha empleado el entrenamiento de autoeduc.aciÓn con éxito para mejorar las habi. 

lidades de manejo y dominio de si mismo en ninos Impulsivos y agresivos (Manning. 

1988; Camp. Blom. Hebert yVan Doomick. 1977; Nielens e Israel, 1981). Estas técnicas 

también parecen ser prometedoras para mejorar las habilidades de escritura de los 

ninos, su comprensión de la lectura y su rendimiento en matemáticas (Harrls y Graham, 

1985: Meichenbaum y Asamo. 1978; Schunk y Cox, 1986). En resumen, abundantes In

vestigaciones sugieren que el habla privada es una valiosa hemunienta del aprendizaje y, 

debido a que es Importante en el desarrollo de los procesos de autorregulaclón. es 

necesario que los maestros ej~mp1ifiquen estrategias de autoeducacl6n y fomenten en 

los eswdiantes el uso de verballz.aclones relacionadas con la tarea cuando tienen dificul

tades en el sal6n de clases. 

La importancia de la gula y el sopOrte de los adultos 

La teoría de Vygotsky recalcaba el papeJ crftico de los adultos en la gula y el apoyo del 

desarrollo intelectual de los nltlos. A través de la gula social brindada por los demás, 

pueden funcionar a un nivel superior de desarrollo, en su zona de desarrollo próximo. 

Varios Investigadores han est\Jdiado los procesos por medio de los cuales los adultos 

¡ulan la partlclpaci6n InfantJl en la zona de desarrollo próximo. examinaremos dos con

cepciones diferenteS pero muy relacionadas de este proceso social: la particlpacl6n 

guiada y la estructuracl6n. 
Bárbara Rogoff (1990) emple6 el ténnlno portidpodón ruiada para describir ta cola

boracl6n mutUa entre los nlnos y sus compatleros sociales en actividades colectivas. La 

partlclpacl6n guiada tIene treS fases: eleccl6n y estructuracl6n de las actividades para 

que se ajusten a las habilidades e Intereses de los nltíos; apoyo e Inspeccl6n de la parti

cipación de los nil\os en dichas actividades; y ajuste del nivel del apoyo brindado a 

medida que los nltíos empiezan a reallz.ar la actividad en forma Independiente. La meta 

8 010 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:reallz.ar


de la participación guiada es transferir la responsabilidad de la tarea del compai'lero 
diestro al nli'ío. 

Rogoff y sus colaboradores (198-4) observaron muchos ejemplos de partlcipaci6n guiada 
en un estudio sobre madres que ayudaban a nir'los de seis y nueve afios a realizar dos 
diferentes tareas de clasificación en ellaboratorJo. Las tareas parecfan ya una actividad 

hogarei'ía (como clasificar alimentos en anaqueles) o una actividad escolar (como clasi

ficar fotograf[as de objetos en categorlas abstractaS). Las madres empleaban una varie

dad de técnicas para guiar la participación de sus hijos durante esas actividades. Por 

ejemplo. algunas de ellas relacionaban la tarea de clasificar alimentos con la de guardar 

los vfveres en casa. Otras recunieron a gestos sutiles (seflalar, mirar, etc.) y a claves 
verbales para guiar la participación de su hijo. 

Lo más significativo que hallaron Rogoff y sus colaboradores es que las madres aJus

taron su nivel de apoyo confonne a sus percepciones de la capacidad de su hijo para 

manejar la tarea. Por ejemplo. las madres de nlr'los de seis ar\os de edad dieron Instruc

ciones más fonnales durante la tarea escolar que las de nir'los de ocho afios. Las diferen

cias de edad en el nivel de apoyo brindado por las madres fueron menos evidentes 

durante la tarea hogarefla. más habitual. Además. a medida que los nil'\os manifeStaron 

que podlan manejar más la tarea por si solos. las madres dieron menos directivas. pero 

cuando los hijos empezaron a cometer erTOres. reapareció su apoyo por medio de 

Instrucciones. Este ajuste sensible del apoyo es tal vez el aspecto más Importante de la 

participación guiada. porque pennite al n¡no asumir gradualmente más responsabilida

des en el manejo de la actividad. 

la noción de Rogoff de la participación guiada se relaciona estrechamente con el 

concepto de soporte temporal. Jerome Bruner y sus colaboradores ('Nood. Bruner y 

Ross.1976) Introdujeron el ténnino anteS de que se conociera mucho la obra de Vygotsky 

en Estados Unidos. Semejante a la participación guiada. el soporte temporal se refiere 

al proceso por medio del cual los adultos brindan apoyo al nltlo que está aprendiendo a 

dominar una tarea o un problema. Cuando el adutto apoya una tarea o la solución de un 

problema. lleva a cabo o gula los elementos de la tarea que están fuera de la capacidad 

delnirlo. 

El soporte puede adopar la forma de una ayuda verbal o fislca. Por ejemplo. el padre 

que está construyendo una pajarera con su hija de siete atlos puede ayudar a guiar sus 

manos mientraS corta con una sierra y clava los pedazos de madera. La hija todavla no 

es capaz de llevar a cabo esas actividades lola. pero con la ayuda de su padre puede 

participar significativamente en la actividad. En una próxIma ocasión. el padre podrá 

ayudar a su hiJa en otra actividad con madera haciéndole recordatorios verbales ("Re

cuerda como te enserié a sostener el martillo'). O brindándote retroalimentación ("Es 

necesario que lijes un poco más este pedazo de madera antes de que lo pintes'). Con 

práctica y tJempo. la hija aprenderi a realizar actividades de trabajo con' madera de 

fonna cada vez más Independiente. 
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En un estudio clásico, D. Wood.j. Bruner y G. Ross (1976) estudiaron el papel del 

adulto cuando ayuda al niño a pasar de la solución de problemas conjunta a indepen

diente. Se pidiÓ a tutoras, a las que no se dio un entrenamiento especial, que con niños 

de tres, cuatro y cinco años de edad construyeran una plr.imide con bloque$ de madera 

embonados. Al observar esta actividad de solución de problemas conjunta, los Investi

gadores identificaron seis elementos Importantes en el proceso de "soporte": 

/. 	 Reclutamiento. El adulto provoca el Interés del n¡no para lograr el objetivo pro

yectado de la actividad. Esta función es particulannente Importante para los 

aprendices incapaces de conservar en mente el objetivo. 

2. 	 Demostrodón de soludones. El adulto demuestra o ejemplifica una forma de solu

ción más apropiada que la que realizó originalmente el nlf'ío. Es i7l.áS probable 

que los nli'los lleven a cabo las acciones que ya son capaces de hacer. 

3. 	 Simplificación de la tarea. El adulto divide la tarea en un grupo de sub-rutlnas que 

el niño puede concluir con éxito por si solo. 

4. 	 Mantener la partidpad6n. El adulto brinda estimulo y mantiene al alumno orien

tado hacia la meta de la actividad. 

5. 	 Brindar retroalimentadÓn. El adulto ofrece retroalimentación que Identifica las 

discrepancias entre lo que el estudiante está haciendo y Jo que se requiere para 

que concluya la tarea con éxito. 

6. 	 Control de la frustración. El adulto ayuda a controlar la frustración y el riesgo 

mientras se encuentran soluciones a los problemas. 

En resumen, los conceptos de la participación guiada y del soporte temporal se 

inspiraron en la teorla del desarrollo de Vygotsky. Ambos procesos son eficaces herra

mientas de enset\anza en el hogar y en la escuela. En el salón de clases, estos procesos 

pueden adoptar la forma de demostrar habilidades; guiar a los estudiantes a través de 

los pasos de complicados problemas: dividir una tarea compleja en sub-tareas; hacer 

parte del problema en grupo; hacer preguntas para ayudar a los alumnos a diagnosticar 

los errores; y brindar retroalimentación detallada (Rosenshine y Meister, 1992). Sin 

embargo, recordemos que los maestros deben ceder cada vez más control de la activi

dad al nino. Al ceder el control, el maestro pennlte al nl~o lograr un aprendizaje Inde

pendiente y regido por si mismo. 

EnsefianD. reciproca 

Una de las mejores aplicaCiones de ea teorfa de Vygotsky es el modelo de enseñanza red

proca desarroltado por Annemarie Palíncsar y Ann Brown (198-4). El modelo fue original

mente disel\ado para ayudar a malos lectores a adquirir habilidades de comprensión. En 

este programa. los maestros y los alumnos toman tumos como ellrder de la discusión. 

Por medio de dlálogos de aprendizaje por colaboración. los ninos aprenden a ajustar su 

propia comprensión de la lectura. El procedimiento de ensel\anza recIproca ha sido utili:z:a· 

do con éxito tanto con alumnos de grado!> elementales como de secundaria. 
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El programa se inicia con adultos o maestros que hacen las veces de líderes y 

ejemplifican la manera de dirigir la discusión. El IIder es responsable de hacer preguntas 

que requieren que los alumnos resuman el tema. detecten Inconsistencias. y anticipen lo 

que sucederá después. los alumnos llevan a cabo aspectos más simples de la tarea 

mientras observan y aprenden del adulto. A medida que desarrollan sus habilidades de 

comprensión. el maestro Incrementa sus exigencias. A la larga. los alumnos asumen la 

posición de lider, y el maestro actúa más como entrenador que como modelo. Durante 

el curso de entrenamiento, las preguntas del estudiante se vuelven cada vez más 
sofisticadas. 

El programa de ense/'íanza de Palincsar y Brown Incorpora varios rasgos de la 

teorla de Vygotsky. Primero. las discusiones de grupo Permiten que los alumnos me

nos competentes rindan en niveles ligeramente superiores a su actual nivel de compe

tencia o en su zona de desarrollo próximo. Segundo. la situación de aprendizaje está 

cuidadosamente estructurada por el adulto. El maestro sigue Impulsando a una com

prensión más profunda y brindando apoyo de enseflanza a los alumnos menos capaces 

pero después "limita su Intervención cuando los alumnos demuestran que pueden 

tomar el mando" (Brown y Campione. 1990. p. 119). Por último, el significado del 

texto se acuérda colectivamente y se elabora en el contexto de discusiones de grupo. 

los estudios referidos por Palincsar y Brown (19&4) Indican que el procedimiento 

de ensel'íanza reciproca conduce a mejoras sustanciales en las habilidades de compren

sión de los alumnos de séptimo grado. Además. estos últimos mantllVieron los efectOs 

del programa durante por lo menos ocho semanas. Aún más Importante, el entrena

miento se generalizó a otras disciplinas. los alumnos que particJparon en el programa 

mostraron una mejor comprensión de los materiales de ciencias y estudios sociales que 

leen en clase. AsI pues. la Incorporación de las estrategias aprendidas durante el progra

ma de ensel'íanza recIproca permitió a los alumnos verificar y regir mejor su compren

sión también en otras situaciones de aprendizaje. 

El papel de las interacciones entre compañeros 

Tanto Plaget como Vygotsky recalcaron la Importancia de los compafteros en el desa

rrollo cognoscitivo de los nlfíos. Conforme a la teoria de Piaget, los nlfíos pueden influir 

en su desarrollo cognoscitivo mutUo cuando dicen o hacen algo que está en conflicto 

con el pensamiento del otro nítio. El conflicto cognoscitivo lleva a los nll\os a reestruc

'bJrar su pensamiento (ocomodod6n) afin de restaurar un equilibrio. Comparativamente, 

los Investigadores que han examinado las Interacciones entre compal\eros d~de la 
perspectJva de Vygotsky han afinnado que los nl/'íos Innuyen uno en el otro por medio 

del proceso de colaboración (Tudge y Rogoff, I989). El siguiente ejemplo Ilustra la ma

nera en que un alumno puede ayudar a guIar el pensamiento de Otro mientras trabaJan 

en una tarea de palancas en la clase de ciencia de quinto grado. 

11 
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M." JosÉ RODRIGO 

1. Introducción 

El objetivo de este capítlllo es familiarizar al lector con el reper ---torio de cupaci
dades cognitivas básicas con que cucilta el niño preescolar. Así, des=ribirernos cómo 
están organizados sus conocimientos sobre el mundo, cómo const"""-::ruye categorías 
sobr~ la realidad, las estrategias que utiliza cuando aprende un material y, por 
último, el modo en que re~uelve probiemas meuiante el liSO de pri=.cipios o reglas. 

La tarea que nos hemos propuesto no se hubiera podido realizar hace diez años, 
ya que la etapa de preescolar, pese a su indudable interés educativo, ha sido hasta 
hace poco una gnn desconocida. Dús razones h"n contribuillo deci=ivamcnte a esta 
situación, siendo la primera de ellas de carácter conceptual. Las tec-rías de estadios, 
en general, han considerado al nifío preescolal dotado de una serie==- de capacidades 
limitadas y en espera de las grandes transformaciones de etapas po~teriores. Así, en. 
la teoría de Piaget el propio nombre preoperatoriu con que se denor=ina a esta etapa 
evidencia esta óptica un tanto comparativa. Mediante ésta, las cap acidades cogniti
vas de una etapa se contrastan con las de otras posteriores, en 1 as que aparecen 
estados de competencia considerados más óptimos. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas en esta última décac::_Ia han demostra
do que esta descripción «en negativo» que hace Piaget del nifío ~reoperatorio no 
hace justicia a sus verdaderas capacidades y a las posibilidades d=- educación y en
trenamiento que éstas sugieren (ver capítulo siguiente). Para ello ~ay que centrarse 
en lo que el niño sabe y hace en cada momento, y no en lo que f=llla comparativa
mente respecto a un determinado estándar. 

La segunda razón que ha motivado el desconocimiento de las verdaderas capa· 
cidades del niño de edad preescolar es de índole metodológica. La~ pruebas y tareas 
que tradicionalmente se han empleado para evaluar habilidades cc::::::Jgnitivas en niños 
pequeüos han contribuido a dibujar un perfil poco competente d= éstos. Concreta
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lemandar ciertas capacidades adicionales (por ejemplo, 
:í',aci\m~ leo) qn.:: iiíifli<.1en q:.:e ia !whi!i:l.lO que se desea 

un re:;ullddo frecucilte en 1::5 invpstigaciones actuales 
influencia de estas variables, situando ademá~ la tilrea 
timulante para el niño, se pueden constatar indicios de 
más tempranas de lo que se había supuesto. Tomemos, 
Icapacidad del niño de preescolar para ponerse en el 
:rspectivismo sociai). Esta hipótesis se puede poner a 
cómo se vería Ull mismo paisajc situándose desde pers
ismo vi3ual) (ver la Figure 3 del capítulo siguiente). 
gc un cierto desarrollo perceptivc, sentido de la pers
etc., que nada tienen que ver con ei conceptél que se 
rgo, si observamos q'Je este mismo Ilillo emplea un 
:ja a otros niños de su m¡~ma edad (p:!labras expresIvas 
"ultos (estilo narrativo y didáctico), ello indica que s¡,be 
y por ello adecua bien su mensaje a las característica~ 

eraclon de ciertos «prejuicios" teóricos y al dis¡>ijo de 
ás 3propiadas, hemos comenzado por fin a conocer ¡as 
110 del niño preescolar. 

nas, sucesos e historias 

cesos cognitivos básicos el] la primera infancia se señdla 
ctat!'!as sobre los ohjetos y acontecimientos que Vlln a 
propio proceso perceptivo, desde sus primeras etapas, 
:lto del mundo. Este conocimiento, con el tiempo, no 

o que además se organiza en 	esquemas. Un esquema 
mental que organiza conjuntos de conocimiento que 

dominio de la realidad. Parte de e!<te conocimiento 
personajes o acciones que se repiten muchas veces y 
o social, y por ello las personas pueden elaborar las 
espondientes (Peraita, 1985). En este apartddo descri
as --<le escenas, de sucesos y de historias- que arti
cimiento infantil (en el capítulo 12 se examinan otros 

miento de las personas y la sociedad). 
conocimiento de varios tipos: a) sobre las rela· 

manera en que se apoyan, su tamaüo, solidez y 
de objetos que suelen verse en determinados lugares 
dientes en cuartos de baño, etc.); y c) sobre las rela

sillas enfrente de mesas, cuadros en las paredes, etc.). 
uían lo que el niño espera percibir en una determ:nada 
econoníá'en el procesamiento del entorno, economía 
ncia de determinadas relaciones espaciales entre ob-
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Los esquemas de escenas SE! adquieren desde muy temprano g ! ledida que au
llle!1~ü nüeS~lC cvi]()CüntCnio rlel mliddc. A~í, P..attle; ~I fv¡y~r5 1) cn:::nniraron 
que il,ciuso lo~ niños de do5. años son capaces de identificar obíetos que s:: encue!1
tmn !1ormalmente en sitios familiares como la cocina y el baño, __ ' rechnan con 
bastallte: precisión aquellos que no son tan frecu.:ntes. Sin embargo, hasta !os cinco 
e seis años no son capaces de realizar esta misma tarea con cscenas menos familia
res, debido a que hasta entonces no poseen esqü;:mas ¡¡rticulados sobre tale~ entornos. 

Lo más notable de todo ello es que la organi7.ación en esquemas de este tipo de 
conocimieilto es rc!ativ2mente temprana y, aunt¡ue ~ufre ciertos ---~amb¡üE con la 
edad, el conoc:miento del adulto mantiene ia misma estructura nizativa basada 
en esqücffias. Es evideJlte que los adultos son más nipidos y cuando reco
nocen objetos apropiado,; o inapropiadm en una escena. Tambi¿._oo----, es cirrlO que 
memorizan durante ulucho más tiempo detalles sobre las escenas. ~demás. sus es
quemas est2.n más articulados y se aplicdn de modo más flexible a.. las diversas si
tuaciolies. Sin embargo, los principios organizativos de dicho cono~ imlento perma
necen inalterables con la edad. 

Los niüos de edad preescolar no s010 captau las relaCIOnes espGiil!'é ciates entre ob
jetos, sino que son capaces de representarse secuendas temporales de s'Ucesos. Ya 
sabemos que el bebé tiene expectativas sobre la apanción de deterL ~.:::a:lÍnados Sllcesos 
a partir de otros (sabe que llorando vendrá su cuidador, que el bib. rón ~s un ante
cedente inmecliato de una satisfacción de necesidades, que la puer---"ta abierta de ia 
calle va seguida de un paseo, etc.). Sin embargo, en el niño preese' .Iar dicho cono
cimiento es mucho más amplio y está articulado en otro tipo de e. =>qllemas que se 
denominan guiones o scrípts. 

Los guioncs son estructuras cOllceptuales que 'incluyen inform<JL ---.:ión I-'rototípi..:a 
sobre situaciones convencionales tales como ir a un restaurante, 'iajar en avión, 
visitar un museo, etc. Los elementos del guión incluyen objetos (rr::JIIL.... esas, menú, co
mida, etc.), roles (camarero, cliente, etc.), condiciones desencáde,u:~' __n/es (estar ham
briento, etc.), resultados (estar saciado, tencr menos dinero, etc,) ::::::::::=t sobre todo un 
conjunto secuencialmente ordenado de acciones o sucesos caracterí ~ticos del guión. 
La ordenación de éstos suele ser bastante rígid;l e invariable, dadc==:"2 que existe una 

causal entre ellos (el cliente pide la carta para selecc::. ~onar el menú y 
necesariamente paga después de hacer la consumición). 

Bower, BIHck y Turner (1979) fueron los primeros en Hbordar =- mpíricamente el 
estudio de los guiones en adultos. El experimento consistió en pr ~porcionaf a un 
grupo numeroso de personas algunas situacioncs típicas (ir ¡¡ clase, ----visitar al doctor, 
comprar en una carnicería, ir a un restaurante de moda), con inse.::.. rueciones de es
cribir una lista de acciones convencionales y ordenadas sobre cada • 'na de ~l1as, Los 
resultados muestran una gran convergencia entre los sujetos en cuar=-. to a las ai.:í::iones 
mencionadas, lo cual indica una gran comunalidad cultural en los 1"u===-uiones. 

En posteriores investigaciones se comprobó la funcionalidad que en la compren
sión y el recuerdo de historias tenían los guiones previamente elabo =--ados. Por eíem

en uno de los experimentos se les presentaban a Iris adultos historias con
vencionales construidas a partir de los guiones, aunque sin incluir tc.:::::=::::Jdas las acciones 
de éstos. Posteriormente, los sujetos fueron sometidos a. una pru ~ba de memoria 
libre. Se observó que el recuerdo contenía elementos inferidos a partir del guión 
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tina estructura simple. No obstante, tales 

s de los nitios m¡¡yorc~ y '0S de :os ¡ldllltC'~, 


'minar partes irrelev,lOte:;, <::n luga, de C:Oil-


Iltayor de abstracción. 
::Ir cuenta ya con un bagaje import¡¡me <:le 
de experiencias personales y en el contacto 
ontienen rdaciones espaciales, temporales y 
: que se organiza un esquema, actúa como 
emoría de situaciones, la predicción de fUIU

d;;! la ...cdén en el medio socia!. Todv ello 
el papel de las rmillas de actividades diarias 
iva, el de las 
mndo a trLlvé~ de la interacción <.:on personas 
cotjdiana~ repetitivas, que por ello resultan 
recordar el entusiasmo con que los niño~ ue 

de ciertas actividaues. Al posee: un 
no sólo al ticula mejor su conocImiento, sino 

,ncionamiento cognitivo (comprenrle, memo
ortamiento) . 
o anterior. La primera es que los esquemas 
lparecen muy pronto y son el resultado del 
llplicada maquinaria cognitiva de la cual se 
es que, aunque la organización en esquemas 
algunos cambios mejoran sensiblemente su 

an articulando más y se aplican de modo más 
~iói1 más apropiada de las demanu¡Js de cada 
acceso consciente que permite a su vez una 
apacidades (nletacognición). Ambos fenóme
potenciarán extraordinariamente las 
partir de los 6-7 alios. 

rial 

s una capacidad básica que permite al niño 
;nte dispares mediante relaciones de similitud 
clasificatorios, De esta forma, ya los bebés 
)s coiores, el sonido de la voz humana y los 
luctas de reconocimiento y sorpresa, de inle
de programas motrices específicos para inte

lOdo, el beb¿ no sólo conoce las personas y 
; pautas de acción apropiadas. 
:s calegorías de ob;etcs están basadas en la 
lesempeñan en las actividades interactivas del 
ferente ue la silla desde un punto de vista 
distinto en el mundo de actividades del bebé. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



148 	 M .• José Rodrigo 

¿Cómo .:s posible entonces que pocos años despué:s el mismo niño agrupe estos 
vt;j~tos ::!f1 u~;,! caleg,or!3. 3upraoréinada que denoHlina «!llllebles»? Sin duda, se ha 
producido un camÚlO impcrtante {lue c: PSiLéiogo e~(¡lutivo <le!)..; t.atar df' eXVhCi:iL 
y a,í lo ha hecho, basándose para ello en dos hipé,tcsis bien diferentes, una logicista 
y olra lmgiiistica. Según la primera, detendida pcr Piage~, \a posibilidad de clasificar 
y elaborar clases supraordinadas aparece a partir de los 6-7 años, cuando el peusa
miento del niño cuent:.:. con una especie de lógIca de clases, que puede aplic:::r a todo 
tipo de materiale~. Por tanto, el niño de edaú preescolar no sabc clasificar ni crear 
re>lacioncs de inclusión entre clases, mientras que el de la etapa siguiente, la de las 
ope,.;¡ciones concreta!:, sabd apiical dicha lógica cualqllit:ra qUt: sea la situación de 
¡Jruebz.. 

Pcr ,u parte, la otra explicación 5cbre e! desarrollo del pensamiento categorial 
es b:en distinta y tielle su yrigen en ei relativismo lingüístico de Whorf y en las tesis 
de Vygotsky: es el lenguale el que influye decisivamente en el establecimiento de 
categorías, sobre todo I;!s supraordiiladas. Esta tesis nos lleva eH sus últimas conse
cuencias a esper:lr profundas divergencias en la estructura categoríal de la realidad 
en función de la cOlOunidau liugllisti:::a a la que pertenece el niúo. Por ejemplo, los 
niños esquim::lles ralt:gori:¿arí;::n !alitas clases de nieve corao sü lenguaje le.> p~rm¡ta. 

Sin embargo, dos investigadoras han proporcionado recientemente las claves de
c!siv¡'s para la comprensión de este fenómeno. Se trata de Eleilllor Rosch y Kathe
rine Nelson. La primera de ellas ha hecho ba::.tante inviable la hipótesis logicista, 
ya que ha comprob:-tdo qUt: a partir de los dos años y medio, los niños son capaces, 

O de cilt(.gorizar objetos a un nivel que denomina básico (Roseh et al, 1976). Es decir, 
J;lIi;;; ,que aún sin haber desarrollado la operación lógica dt: dasificar, los niños agrupan 
~ 	perros con perros, \'a~os con vasos, flores con flores, elC. Esto no es sorprende!'te, 

ya que si el niño no tuviera tales categorías básicas, sería impensable una relación 
coherente con el medio. Además. el rendimiento del niño a cualquier edad sufre 
enormes variaciones depcndiendo del material que se emplea para clasificar y de las 
car~eterísticas de la tarea. Por ejemplo, ciertas tareas de clasifica! (en dos grupo:; y 
con un criterio perceptivo), las resuelven los niúos de cinco años; sin embargo, otras 
tareas (en cinco grupos y con un criterio semántico) sólo las resuelven a partir de 
los diez alíos. Tomando en consideración todos estos resultados, parece evidente 
que la lógica de clases, de existir, no es de aparición muy tardía y su aplicación 
depende del contenido de la tarea y' el contexto. 

Por su parte, la hipótesis lingüística ha sido muy matizada entre otros autores 
por Nelson. Según esta investigadora, es cierto que en el nivel supraordin'ado las 
relaciones que se establecen entre los objetos son más abstractas y no observables 
directamente en el mundo perceptivo (no hay ningún mueble en la realidad que 
incluya «mesa» y «sílla», sino que lo que existe es la palabra «mueble»). E1L,43upone 
que es ciertamente el knguaje el que ayuda a segmentar o disociar la experiencia. 
Ahora bien, eso no es todo; es la interacción entre el lenguaje y las representaciones 
no lingüístiéas de sucesos (los guiones) la que va a determinar las categoría$ su
praordinadas. Es eviente que las mesas y las sillas están funcionalmente relacionadas 
en el guión de comer, de modo que comparten papeles intercambiables junto con 
otros ejemplos de muebles que el adulto utiliza constantemente en tales situaciones. 
Ello significa que, en el bagaje representacional del niño, estos objetos ya van 
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asociados de algún modo. De cuatro a siete años, el niño confiere una etiqueta 
li!lglils1ica II tal conjunto Je objetos y. ror últim0, jos ,.bstr::!e del cu.,texto Cür.cr~tG 
de! guiólI ;;on su etiquda corresj)uúdkmc, f0rlllando yi! ulla vt:rdf'oe¡'a ca¡Í-gú,í;: 
supraordinada (Nelson, 1988). 

En suftla, la el:.:.boración, por parte del niño preescolar de categorías supraordi
nadas depende no sólo de factores lingüísticos, sino también de factores cognitivos, 
y m:is concretamente de la existencia de esquemas de cOllocimiento de la realidad. 
Es precisamente el «plus» lingüíslico y no el cognitivo, el que hace compieja lil larea, 
como lo demuestra el hecho de que el niflo de edad preescolar, a diferencia del 
::.d9ito, i)0 <'.s capaz de desc9brir a qué c3tcgorías supraonJinadas pertencccll las 
palabr;>'s de una lista y sin emb::.:go tanto uno como otro cuptarían fácilmente el 
esquema de lln guión o de una historia en una secuencia áe SUCC~()s. Los esquemas 
de escenas, guiones o historias componen conl)cimiemos directamente 'Isiml!abli!s a 
vartir de la experiencia del niüo con su entorno, no así las categorías ~upl~ordínadas 
que dependen además de la estructura lingüística. 

Por último, el nif.o de edad preescolar es capaz tambíen de beneficiarse del uso 
tie información categorial para estall\c;:er i¡¡ferencias ace~ca de cómo st::án otro" 
ejemplares de la categoría Así, cu<!ndo se les da una etiqueta ·¡erbal que agrllp<1 a 
una categoría de objetos, los nií'ios preescolares saben detect.u Olros elemen'os que 
comparten características similares aunque éstas no sean aparentes perceptivamente. 
En este sentido, Gelman y Markman (1986) presentaron a los preescolares dibujos 
e informaciones de un flamingo (<<alimenta a su hijo con comida masticada»), un 
vampiro «de da lechematema.» y por último un cuervo (<<¿Qué le dará, comida 
masticada o leche?»). Los niños responden por encima del nivel de azar que el 
cuervo, a pesar de parecerse al vampiro, le da comida masticada a sus hijos. En 
cG:1c1usíón, el conocimiento categori<ll 110 es tampoco inerte, sino que permite al 
niño ampliar su conocimiento más allá de lo obvio, resultilndo así un mecanIsmo 
crucial pllra la arlquisición de nueva información. 

4. 	 Memoria y utilización de estrategias 

Una buena parte de las actividades de aprendizaje que el nÍlío preescolar realiz~ 
está basada en la utilización de estrategias de memorización. Esta afirmación puede 
resultar exagerada para aquellos que piensan que la tarea de memorizar, además de 
ser un tanto acad~mica, es un ejercicio inútil y estéril que el niño nunca emprende 
espontáneamente. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los mecanismos de reten" 
cíón y de recuperación de información son en definitiva el medio del que nos vale
mos para comprender y adquirir conocimiento, resulta plenamente justificado su 
estudio. 

En las décadas de los años sesenta y setenta un cierto número de investigaciones 
se ocuparon del desarrollo de las estrategias de memoria, concretamente las de 
repetici6n, que consiste en repetir el material verbalmente o siguiendo otros proce
dimientos, y de agrupamiento, ordenar y categorizar el material para poder recor
darlo mejor (Marchesi, 1984b). Así, por ejempll1, Flavell. neach y Chinsky (1966) 
analizaron en niños de cinco, siete y diez aiíos el uso de la estrategia de repetición 
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verhal. La taiea ronsistía en recordar diuujos de objt"to~ comunf!S despu~s rle un 
intL~!"va!o de ti:::mpo dt: quirl..:e SLnurlJ.~)~, Dun'fi;~ es!e t;spaclt) de tiempo ~e 
l~paban los ojos y se observaba la pre~encia () no de movirr:ientos labiales o el 
m\l(111uilO de palabras en voz baja. Los resultados ~nostraro.l que entre los CIrlCO y 
los siete años parece haber un cambio importante en el uso de estrategias. Mientras 
que en el grupu de cinco años sólo dos niíios repitieron verbalmente el nombre de 
algún objeto, en el de siete años la actividad verbal aumentó, repitiendo consisten
temente nomu(es de varios objetos. Por último, los de diez años continúan refin;:¡n.::lo 
la estrategia y la planifican tCllieaJo en cuenta el número y composición de los 
objetos a 11Iemorizar. En general, el grupo de FI:1vell demostró que los preescolares 
icndían a no producir estrategias nmémicas e[iea-:es, aunque desde lue~o si se les 
entrenaba eran copaces de lJeneficia~se de c1bs. Sobre estas investígaciolles se vuel
ve en el apartado 2.1 del capítuio 15. 

En cuanto :'1 los estudios sobre agrupamiento en categorías del m .. terial a me
moriznr, otros autores han ohservado que lo,; nÍlios de edad preescolar apenas tienen 
tendencia a estructurar la inloHnación (Myers y Perlmutter, 1978). Ftl todo caso, 
empfean estrategias org,tnizati;¡as poco efica<:es basadas en relaciones Ce s"mejanza 
perceptiva o proximidad espacial, y siempre que ia tarea sea s<:ncillü. A partir de 
los siete añus, los niños se hacen conscientes de la necesidad de utilizar actividades 
preparatorias que se ajusten a la tarea de recuerdo. Asimismo, van formando cate-

aunque bastante pequeñas y con poca comunalidad entre sus miembros. 
los diez u once años, los niíio,; manifiestan nuevos niveles de adquisición, 

gene~ando una organización en categorías semejante a la del adulto. En definitiva,
Q 

tanto en la estrategia de repetición como en la de agrupamiento, los autores coin.aa. 
ciden en detectar un cambiú drástico entre los cinco y los ocl1o años en el uso de- estmteg:as. A los cinco años el niiío es por lo general pasivo, no utiliza estrategias 
o las que usa son ineficaces y no planifica las acciones a llevar a cabo. En cambio, 
;¡ los siete u OCl18 años es activa, eficaz y planific'ldor. 

Sin embargo, la década de los ochenta ha traído un buen número de investiga
dores que han cuestionado la existencia de camb10s bruscos en el desarrollo de 
estrategias. En su opinión, más que un cambio dr:istieo de un estado no estratégico 
a uno estratégico, lo que parece existir es una progresión gradual en el uso de 
estrategias. Varios datos obtenidos por diferentes investigadores avalan la anterior 
afirmación. 

En primer lugar, los preescolares utilizan estrategias cuando la meta de la acti
vidad de memorizar es clara y motivante para ellos. La investigación de Istomina 

sobre memoria voluntaria llevada a cabo en el año 1943 en la Unión Soviética 
es muy ilustrativa de es,',.! f~nómeno. Diselíó dos tareas similares de recuerdo con
sistentes en una lista de palabras y las presentó a niños de -tres a seis años en dos 
contextos diferentes: un juego de roles (parecido al de «tiendas») y una situación 
nonnal de prueba de laboratorio. En la primera situación, los niños adoptaban 
diferentes rol:::s dentro del juego: vendedor, cajero, comprador, etc., intercambián
dose los personajes de modo que en un momento dado todos los niños recibían el 
encargo de ir a b tienda a comprar una lista de artículos. En la situación de labo
ratorio, el experimentador pedía a los niños que escucharan y reprodujeran lo más 
fielmente posible la lista de palabras que se les iba a enseñar a continuación. En 
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ambos'C'lS05, se rt"gistraba no sóío el nlímel'O de palllbras recordadas, sino !;]s téc
oka::;: mné;nlc7!~ cfilp!e::H13s y 10s CGlnpnt:r;"lQs hec!1("\~ pJí los '1!ñ\)~ ~ prOP04QtO de la 
tarca. Los re:.u!t3dos inJican que d recuerdo en los ni¡105 de edad preescoia: es más 
defidente en la situa~ión de lauvratorio que en la de juego. Ello se dc!::::: a ql.l~ en 
el contexto de! juego, a diferencia de! laboratorio, coinciden el interés y la motiva
ción del niño con el objetivo de memorizar el mat<:riai. Además, analizando los 
datos cualitativos se observó que los p.::queños seguían ya algli'la estrategia como la 
de repet:ción en voz alta, aunque con la edad aparecían formas más maduras, cerne 
re-petir el material para sí o tratar de: organizarlo. 

Otros resultados a f .. vor tie la existencia de cambios graduales en el uso de 
cstriltegia$ han sirio proporcionados por el grutJv de Wellman (1977) y el de Delo,,
"he 'j Brown (1981). Estos aute:es d.:mostraron que alltes de íus cinco años SI' 

observan actividades que pueden consiúerarse verdJderos precursores en el uso de 
estrategias. Así, ante un juguete escondido y con instrucciones de re.:;ordar durante 
un cierto tiempo su localizaciór:, 10<; niiío~ de tres años desplieean ya una serie de 
estrategias como mirar fiJamente ::JI sitio donde se supone que está, mover afirrna
ti'¡amente la cabeza cuando lo miran y negJtivamf!nte señalanuo a otro distmte, 
tocar .:::1 lugar con la máno, etc. Los niiies que demostrüron alguna ¡ictividad de este 
tipo, como anticip3ción y pr¡jctica del futuro recuerdo, aun pasaJo cierto tiempo, 
recordaban muy bien la localización del objcto. Ello significa que el niño menur de 
cinco años puede contar ya con un cierto repe.torío de estrategias de memorización 
que resultan eficaces en ciertas tareas. 

Por último, algunos autores también insisten en la influencia que tienen sobre el 
recuerdo el conocimiento previo que posee el niño, a través del cual estructura, 
comprende y memoriza la información. Cuando se presentan ma!eriale~ familímes 
para recordar, las diferencias eiltre pequcños y mayores prácticamenle rlesap¡¡reccn. 
Por ejemplo, Lindbere (1980) utilizaba listas de categorías poco familiares y listas 
relevantes para la vida del niño, como Hombres de profesores, programas de tele
visión, libros de lectura. etc. El recuerdo de este segundo materíal entre preescolares 
y escolares fue el mismo. En este sentido, SOIl muy reveladores los estudios de Chi 
(1981) en los que compara el rendimiento de nirlOS expertos en el ajedrez frente a 
adultos legos en este juego, en pruebas de memoria de posiciones de fichas de 
ajedrez. En estos casoS, la variable relevante que explica las diferencias en el re
cuerdo parece ser el nivel de expcricncia con el juego, en lugar de la edad (ver el 
apartado 3 del capítulo 

En suma, más que ser una cuestión de ausencia-presencia, el desarrollo de es
trategias de memoria implica un progresivo refinamiento de los procedimientos de 
memorización que lleva a cabo el niño y su mayor eficacia. Las dificultades que 
tienen los psicólogos para evaluar el uso dc estrategias en nirios muy pequeños 
responden a un hecho incuestionable: a tales edades hay que vigilar expresamente 
el estado motivacional del niño hacia la tarea, su grado de implicación personal, el 
tipo de demanda mnémica que le solicitamos, y la familiaridad con el material de 
aprendizaje. Ello indica que se trata de una competenc!a frágil, inestable y ligada 
a determinados dominios de experiencia, pero que no es cn modo alguno desprecia
ble. 
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5. Resolución de p!"oblemas 

Según 12 teoría de Píagct, una de la~ notas más defbitorías de: pells:!míento 
preoperatorio en rclllr:ión COi¡ el opcratorio es su funcionamiento asislemático (no 
utiliza reglas) y b~sado en indicios perceptivos (intuitivo). Lo primero supone para 
el preescolar una enorme desventaja. ya que cuando se enfrenta a un prohlema, 
su conducta es azarosa y errática, guiada sólo por principios de ensayo y clror. 
Si a ello afladimos que su atención tiende a focalizarse invariablemente en algún 
rasgo perceptivo que tenga especial saliencia frente" los demás, comp..enderá el lec
tor las !imitaciopes de su funcioililmiemo cognitivo. Sin embilrgo, una vez más a 
10 largo de este capítulo. veremos que esta :magef' un tanto /lcgMiva de las capaci
dades del niño de edad preescolar está lejos d~ corresponder a la realidad. Dos 
campos de estudio resultan iJÓ'leos p¡lra i1usirJf la anterior afirmaCión: la adquisi
ción de nociones aritméticas y la eveluc-iólI del razonamiento científico (Rodrigo, 
1983). 

En las investigacioncs piagetiarws suele cuestionarse que el niño dI:: preescolar 
sepa ¡;ontar, aunque desde luego muchos conocen de memoria los li\Ímero~. Gelm:::n 
y Gallistel (1978) se propusieron investigar sobre la adquisición de las nociolies de 
cuantificadtln y su aplicación aritmética. Para ello partieron de un modelo teórico 
que prescribía la existencia de una serie de prillcipios que el nifio debe conocer para 
saber contar. Estos son: ei de correspolldencia uno a UIlO, que supone conocer que 
a cada objeto de una colección se le debe asignar un solo número; el principio de 

d o ordenación estable, que indic¡¡ la conveniencia de expresar los nombres de los nú
..c:a. meros en un orden constante; el principio cardinal, que establece que el último 
N~ número de UBa secueilch numéric¡¡ corresponde al valor cardinal del conjunto; el 

principio de abstracció r" que define los objetos o fenómenos enumerab[,;;s; } por 
último, el principio de irrelel'lIncia del orden, que establece el carácter arbitrario de 
la asociación entre Uf! determinado ohjeto y un número, ya que puede contabilizarse 
en dIferente lugar o posición con respeclo al resto. 

Geíman y Gallistel suponían que el conocimiento de estos principios en los pe
queños debía estar más implícito que explícito en sus mentes, de modo que entre
v;starlvs no parecía un método adecuado. Lo que hicieron cntonces fue inferir la 
comprensión de estos principios a partir de ciertas características de la ejecución de 
la tarea de contar en niños de dos a cinco años. Así, por ejemplo, observaron que 
los niños de dos años asignan un número a cada objeto, lo que indica que «conocen» 
el principio de correspondencia uno a uno. Sin embargo, aunque son sistemáticos 
en su elección de las etiquetas numéricas, las aplican salteadas (<<2, 6» cuando cuen
tan dos objetos; «2, 6, 10», cuando son tres), de modo que no siguen tqdavía el 
principio de ordenación estable. A los tres alias ya utilizan dicho principio y conocen 
además el de abstracción, ya que aplican el procedimiento de contar a sus juguetes, 
a caramelos, a sus pasos, etc. Entre cuatro y cinco ¡¡fías apli.:an el principio de 
irrelevancia del orden y por último el cardinal. Todo ello indica que este tipo de 
nociones se puede ir trabajando en preescolar, porque los niños de dos a cuatro 

" años manifiestan cierto conocimiento implícito de los principios que rigen la cuanti
ficación. 

Gelman y Gallistal suponen también que esle conocimiento permite al nifío em-
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pezar a comprender operaciones aritméticas s;mples, como son la adirión y la sus
tracci6r~. ('oJlcn:tame!1te~ en Hn cxperiL!e!~i.u L . .hil~l¡¿i¡iZ3b~Hi a !os !~¡1-10S ·:or; dos f!!;;I~ 

desig'Jales de objetos, colocaJos en una deterrniJlaua ior;na. Luego las cubrían con 
una tela y sin q'Je el !liño lo supiera realizaba:: transformaciones: añadir o quitar 
~Iementos, desplazarlos o sustituirlos sin modiíi.:ar el número. Pues bien, los niños 
~aben que sólo el añadir o eliminar objetOs (adición o sustr¡¡cción), varía ci número 
y qUe los desplazamientos y !>ustituciones son irrelevantes. Ahora bien, la aplicación 
de estas nociones aritméticas St: ve ¡imitada por el ramüño de lüs colecciones de 
objetos y la cantid:ld de elementos que se introducen o dimii1an. Así, ios l1Iños de 
dos y tres años sólo perciben cambios de númem cuandG ~e traia de añaLlil uno o 
dos elementos sobre un .. ,-olecdón de uno v ,Jos c:cmentos (1-rI; 1+2; 2+1), o 
bien, en alguna!: sustracciones (3- 1; 3-2; 4-2). Los niij0s de cUatro aiJos saben 
que el número de la colección ha vJ.riado cuando se a,,::der¡ o eliminan unú o das 
elementos sobre una colecclún de uno a cuatro objetas (por ~j~mplo: 'h· 2; 3+ L 
4-1). Por último, los de cír¡co afios, pueden hacerlo bien af:adiendo, bien eliminan
do de uno a cuatro elementos en colecciones de uno a seis objetos (6+3; 5+2) Y 
aiíadiendo o elilllinando de uno a cuatro (6-3; 5-4). Todo ello indica que el nirlo 
preescolar posee una cierta competenc¡;:¡ 3ritmét:ca que suele manifestarse en deter· 
minadas condiciones de tarea (complejidad adecuada, operar con objetos ... ). 

Respecto al segnndo campo de estudio, Sit"gler (1978) ha estudiado la evolución 
del razonamiento científico, cuya característica esencial es estar gobernado por re
gias, a partir de los tres J' cinco años. Sus investigaciones sobre problemas elemen
tales de física recuerdan las rea!izadas por lnheidc:.r y Piaget (1958), en las que se 
aseguraba que la resolución de estos problemas es una característica del estadio 
formal, en torno a la adolesccncia. Por el contrario, Siegkr demuestra que las bases 
de este desarrollo comienzan a e~tabiecersc a pa¡tir de los tres aúos y hasta íos cinco 
tiene lugar una serie de adquisiciones que posibilitan los avances posteriores. Vmnos 
a centrarnos úuicamente cn los resultados obtenidos en una de las tares: el equilibrio 
de pesos en la balanza. Este problema consiste en mostrar una balanza en la que 
se colocan distintos pesos en cada brazo y a diferentes distancias del fiel. El sujeto 
debe pr~decir cuál de los dos brazos de la balanza bajará si se suelta la palanca que 
los mantiene fijos. Sieg\er parte de un análisis racional de la tarea suponiendo que 
su resolución implica la utilización de cuatro reglas o estrategias. La primera regla 
consiste en considerar solamente los pesos, de modo que si son iguales, la balanza 
permanecerá equilibrada. La segunda regla considera también el peso, pero examina 
la distancia al fiel, en el caso de que los pesos sean iguales. De acuerdo con la tercera 
regla, se considera tanto el peso como la distancia; sin embargo, en el caso de que 
ambos lleven a predicciones contradictorias (un lado con más peso, pero el otro con 
mayor distancia al fiel), el sujeto responde de forma inconsistente. Por último, la 
cuarta regla supone la resolución de tales inconsistencias, ya que el sujeto multiplica 
cada peso por su distancia corresopndiente y compara los productos. 

Para evaluar la utilización de estas reglas por parte de los sujetos, Siegler disefló 
versiones diferentes de la tarea de la balanza (con pesos iguales, pero a. diferentes 
distancias del fiel, etc.). Asimismo, introdujo una serie de técnicas de entrenamiento 
(feedback, ayudas mnémicas, observación de dimensiones relevantes como el peso 
y la distancia, etc.) para comprobar la capacidad de aprendizaje de las reglas en 
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C"pITUI.O 2 

El desarrollo conceptual y la 
psicología evolutiva 

La posición teórica adoptada por las diferentes corrientes comentadas más 
arriba, tiene sus consecuencias en las investigacion~ sobre el desarrollo concep
tual. Este se encuentra representado (tabla 4) por un conjumo de autores r pers
pectivas. En este capitulo se comentarán algunas evidencias sobre el desarrollo de 
algunos conceptos desde una perspeniva clásica y desde una perspectiva de con
ceptos en reodas (Cf). Con ello nos proponemos analiur las consecuencias psi
cológicas que diferencian ambas posturas evoluci\'as. 

l. ¿~bio conceptual o desarrollo conceptual? 

La larga polémica entre los defensores del desarrollo como consecuencia de 
los cambios en los dominios generales r los defensores de la evolución como 
consecuencia de la adquisición r aumento de conocimientos en los dominios 
especlflcos, alcanza de pleno a teóricos e investigadores de la formación con
cepmal. 

A continuación se repasarán brevememe algunos de los argumentos a favor r 
en contra de ambas posiciones. así como rambién algunas evidencias empfricas 
que apoyan una u otra de sendas posturas. 

LaS criticas (Mandler. 1983; Carey, 1985 a- 1985 b- 1991; Keil, 1989: Fla
wdl, 1983) que de modo más persistente, reciben b.s teorías dd desarrollo con
ceprual como consecuencia de los cambios en los dominios generales. se pueden 
resumir en el recuadro siguiente: 

o 
Ut 
..;:::... 
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Tabla 3 

Características del cambio de dominio general 

Los teóricos que defienden esta postura. 

,. Evalúan la naturaleu de los conceptos del niño y dei adulto tomando como parrón de 
referenci.. I()s conceptos del adulto. 

2. Afirman que ocurre un cambio en el formato reprcscnracion;¡1 durante el desarrollo. 
De modo que los JX'queños y los adultos poseen estructuras conceptuales difermtes. 

3. Suponen que las estructuras conceptuales se organiun de modo equivalente a ',~ 
~truCturas de las clases lógicas. 

4. Consideran que la inlluencil de los mecanismos perceptivos y ref1exivos en la adquisi
ción de conceptos es independiente. 

A continuación centraremos el análisis de estas críticas en los dos primeros 
puntos. incluyendo argumentos y contrargumentos de los demás. 

J. J. Eva¡'ur fc$ con«ptos tkl adulto J tkl niño tOMando COMO patrón /os dtl adulto. 

Los grandes psicólogos del desarrollo. Piaget, Yígotsky y Bruner. coinciden 
en .atribuir los cambios conceplUales a ooa progresiva adquisición en dominios 
generales. tanto si se trata de las estructuras lógicas y su desarrollo progresivo. el 
desarrollo semántico o el cambio de formato representacional. los rasgos más 
dominantes de estas adquisiciones. los tres autores se han ocupado de la forma
ción conceptual y desde cada una de sus teorfas han descrito sus cambios y evo
lución. 

De modo general y a pesar de sus muchas diferencias estos autores compar
ten algunos supuestos. Uno de éstos es que mientras las representaciones del 
niño pequeño están limitadas por los ejemplares o los ejemplos concretos. las de 
los mayores pueden liberarse de lo particular y emplear representaciones más 
«abstractas. y lógicas. 

Otro supuesto es que los concrptos de los nífíos y de los adulros difieren en 
su estructura y estas diferencias se resuelven a medida que los niños evolucionan. 
Esta posici6n se reconoce en las descripciones que hace Yigotsky (1977) de los 
ombios que sufren en la fOrmación de conceptos los «conglomerados» a .com
piejos- y de éstos 3 «verdaderos conceptos". O de los cambios que sugiere Piaget 
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(19'59. 1941. 1926). de conceptos que inicialmente son indiferenciados y síncr¿. 
ticos y que. a lo largo del desarrollo. sufren una progresiva diferenciación y sepa
ración. 

Vigotsky (Origina! en 1934. Traducción en 19n) describe tre\ fases en la formación 
de conceptos. Pide a los niños que asocien un conjunto de signos y un conjunto de materiak·s. 

Se presema al sujeto dos grupos de estímulos uno que es d objeto de su 3ctivid"d y 
otro que es un conjunto de signos arbiuarios que servirá pua organizarbt. 

El material. cubos de madera. se puede organiur según color forma peso y tamano. 
Con diferentes variaciones para cada n.sgo. A un costado de los cubos esta C'SCrit~ una de 
estas palabras: L... g (en las alt;¡s y grandes) Bir (chatas y grandes), Mur fen las altas y 

pequeñas) y Ccv (en las ch;¡tas y ~queñas). Todo está mezclado sobre la mesa delante del 
sujeto. el examinador da vuelta a Una pim. se 1" muestra al sujeto y Ice la p;¡labra sin 
semido. Le pide al niño que busque Otr" que considere que puede ~rtenccer al mismo 
tipo. Una vez hecho esto el ex~rimenudos d.4 vuelta una de las piezas mal elegidas y 
mOSfr;indoie II sujeto. que es de un tipo dífe:rente lo 3nim2 <1 continuar. C<lda nuevo 
intento v;¡ seguido de unl inversión de las figuras ml! sdc:-ccíonadas. Con ~t<l operación 
el niño va aumentando el numero de: picu.s sobre Jl mtsl, adquiriendo ::/..Si la ba.o;e p3rl 
descubrir cuales son los rlsgos comunes ;¡ las palabru sin sentido. En el momento que 
realiu este descubrimiento empieu a adjudicu las pa/<lbras a un determinado tipo de 
ohje:tes. armando asl los nuevos conceptos. 

1. Fase 

En est;¡ fase el signific<ldo de la p¡¡bbra denou parl d ni/io Unól .conglomrnui6n sin
nitica J vaga tÚ 10J objetO! individllJÚn ... En l.rr prrupción, m apmuzmirnto J rn HU aCtos, 
el niño timtk a fo.riolllZr I.oJ ekmmtos m4s diumoJ m U114 ímagm ílllZrtÜ:ulad4. fimdánr.{¡m 
en aftuna imprt'Jión fomúta. (J 977. p. 92). 

• EJta etapa eJ una maní[ntatión tÚl matlio tÚl ellutyo J t'n'Or m el karrollo tÚl Pf?lJ4
mímto. El grupo se t:n'a al azar J CaM objeto at;rt"gm/¡, n una Jimplt- conjrtum.. ... (I977.

p.93)' 

2. FlSC 

Se caracteriu por el ~nsamiento en complejos. las reuniones entre los objetos se 
establecen mediante vinculas. 

El niño <ya no confimdr las rono:ion/"J mm fllJ propiat impmioll/"J J las tÚ las (OI4.f 

. ... el pemamírnto rn complrjoJ /"J ya pf?lJ4mimto (o!m-rntt' J objetivo aunqw no rifltja w 
rrl.rrcion/"J objetiva; tkl múmo mo&, qJU el prn.ramimro cOllrrpfu4l. (1977. p. 94). 

En un complejo. los vinculas entre sus componentes son mis -concretos y verdade
ros< que lbstrlctos y lógicos. de modo que no clasificamos a una persona como pertme
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ciente a la funilia Perrof, • a\U.a de alguna relaciÓn lógica entre l!1 y 105 otros pomdorc:s 
del nombre, sino que &te ~ I'.St:ablea: a partir de los hechos. 

Un complejo, es anre todo una agrup2dÓn concreta de objetos conectados por vrn
culos reales rcomo no se fonna en el plano del penumíento 16gico-abmacto, l:ts uniones 
que crea, asl como las que ayuda a crear, carecen de unidad lógica y pueden ser de 

. m uchos tipos diferentes. 
Es respo~s¡¡bílídad del comple;o que el signifiodo de las palabras del niño y dd 

adulto dífimn. Pot ejemplo una mÍJma p:alabra puede cambi:u su $ignificado d~pen
diendo del contaro en el q'¡e ~ la induya. 

Hay muchos tipos de complejos o de colecdones. dentro de esta fase: complejo 
di!Uso, pseudO concepto, ere.. 

3. Fue 

En el CUISO hacia la adolescencia .!tn (()1tt:tpf01 pOltndalt:s Jt utilirAn udA. Vt'Z mmos, J 
c()'f'fIitnum "form"rJt !tn ~"uptos ~ tJprrialmmtl! al principio y luego COI'! un4 fu
nunda m aJimmto... lAs txpt'rit'f'II:W Jmi1f4litv 11 t'ftw:1iar Lu Optrac10nt'f tÚ ID! tUÚ:!/ncmm 
ron ('(mupIOS, tÍtrcubrm. m primt'f' lugar. Jln4 áúcrrpant:ia Jorpmuúnu mm lU I1ctitw:1 para 
formilr cOl1cqto1 J lA habilú:14d pan1. J4illirltn... Esto confirma la pmunci6n tÚ qut lO! con
Ct'ptof tlJ()!uóol1an m formas 'fUt difi~ tÚ la tlaben1ci6f1 ddibt.7tl.(/¡z, ) cel1$cimu tÚ la 
t?:pfflmrír1 t~ t&minos Mgírou (1977. p. 115). 

Esta fa~ del deurrollo en la forma:ión de conceptos a diferencia de 1:1 :lI1ccrior ~c 
basa en la eI~ciÓn de lo, atributos comunes a los ejemplares que reúnen las mismas pro
piedades dd concepto. 

Piaget y lnhelder. Original en 1941. Traducción en 1971, en rela~i(ín a la conserva· 
ción del pese, emplean la prueba de la bolira de areílla. Se pide al sujeto que haga 
sobn: la comtancia del peso. después de modificar la forma o de trocarla. Los nifíos no 
conservadol'1:S afinnan que ambiari el peso de la mueria en !Unción de los cambios de 
forma. 

• Drtrflntt ti t'ftlIdio [la tuSt4ncUt, ti /'nD Stm selidaritn, pon:¡ut ni ('/ uno ni ,./ otro J(, 

CYJr!St.'TWn. los dos sen r:valwuios m foN:i61f tk Lu rd.uionn pn--«ptilJ41 inmt'dialllJ impumas 
illllljt'tO por Jll tgoct1'ItrUme ... lar Cll41iá4d.t:s subjttilJ41 tÚ /o patUÚ:! J tÚ lo ligtro Vt1r{tJl1 con 
la forma.... (1971. p. 85). • 

.,Dlm1l1tt ti madio 11 st at:aba I.a CY)~n fótjt:,,) la Cll4l1tificad6n Jimllltdl1tt1 tÚ la 
JUJtancia... El niño tÍtrn.tbrt '{Ut lar pttrtn-tÚ1 objltQ tÚfonnaáo putdm IJ()/vmt' a ('7Icontrar 
mmtlIlmt1'ltt. libranM asl tJttt tm:iJ" tk nts ligadUn1.S con la pt'Tupdól1 subjttiva t frtJartán
Joill (J modo It opm/ción m tI agrupllmimto Mgico tÚ lar rtladontJ qllt tÚfinrn la difarma. 
ción. (l971.~. 85). 

-E" ti tr'radio lll... la acrión tÚ ¡mar fkta t4mbiln 11 tÚ1r:mtrarst m rtlaci6n al yo y a 
irotrtarsi' ('71 ~/ nuulro tú un agrupamimtc eptratoriIJ 'fUi' la convimt por ('JIO mumo m 
oh;jttilltf. Esta /t1l1'Vlf dhemtraci6", o Ji II!' tfIliert' ntII n'lU.'Vllt llictvria Iobrt t!l tgDcmtrÍimo y rl 
finemmismo tk iIll:'U4iiÁ4J jmntdiat4 ~ nu'fU'1ftrd... facilit4JÚ m ti/(' caso particular por iIl 

j 

:JI 
j) 

conuirución antmor tÚ iIl ínvariabili.d.ul JUItlInri4L las IltIrT.uio/tti aparmlti tÚl pNO, Jt'rdl1 
tt partir tÚ t'fft memrnto límpltmmu cOfIJi.d.muI.4.r per t!l sujm como COfIJ~-ia tÚ rus pro
pias rtl1CciOfl(';f tÚ ptflJ4mimto. minJtr::J.J qut lar rtlar:ion(';f cmriDm asl tÍtrcrnt7"lr.llas JI! ifIJt-r
tarán sin md.r. t'n l'I cuadl'() tÚ lar epmui(Jf!t'f rtlatilJ41 al objt'fo•. 

Ambos textos presentan algunas de las atribuciones propias del ~s::uniento 
adulto: en el caso de Vlgotsky, la descripción de los conceptos como entidades 
que comparten un mismo atributo Contrastan con los complejos que son reunio
nes en las que aparecen no verdaderos conceptos en estas descripciones, no re:spe. 
tan un criterio de coherencia lógica ya que la atensión y comprensión de clase 
no está bien articulada. 

En el caso de Piaget las 2..<;ociaciones de la noción de peso con las ~cciones de 
levantar y sentir el peso, corresponden.a un pensamiento egoctntrico, que es 
característico del nifío pequefío, según este autor. Esa asociación da cuenta de 
otra: la reunión de la "sustancia. o materia y el peso de la misma. Esa reunión es 
responsable de los errores del juicio sobre la constancia del peso. 

Otro acuerdo claro entre Jos psicólogos del desarrollo es qlJe la secuencia de 
adquisición de los conceptos viene marcada por una adquisición precoz de aquellos 
que se refieren a objetos Rsioos y ~ se atribuye a que tienen un referente perceptivo 
claro. Este principio estar/a de acuerdo con las investigaciones de Rosch CJue mues
tran que los conceptos básicos se adquieren amc:s que los de clase: superordenados. 

De modo implícito (yen los textos de ~rriba queda constanera), se sugiere 
que la función perceptiva tiene un papel preponderante en las primeras edades 
mientras que más tarde este pap~1 queda mediatizado por una función concep
tual más reflexiva. 

Algunos au!OfCS (Carey, 1985 b. 1988. 1991; Keil, 1989; Fodor, 1975) se 
han resistido a admitir las diferc:ncias cualitativas atribuidas por los psicólogos del 
des2rrollo a los conceptos de los nilíos y de los adultos. Las dicotomías que sue
len emplearse par;¡ caracteri12r las diferencias entre ambos suelen reducirse a: 
concreto-abstracto, perceptivo-conceptual. holrstico-analftico . 

Carey (1985 b) entre Otros argumentos. dirigiéndose a Piaget. esgrime su 
falta de acuerdo cuando este autor hace rc:ferencia a 105 cambios que sulTI:n las 
estructuras lógicas y sus efectos sobre el desarrollo conceptual. Asimismo apresa 
su desacuerdo sobre los cambios 4tribuidos a los sistemas rc:presentacionales, en 
este caso desafiando a Broner. 

Fodor (1975) quien adopta la posición más radial de todos, afirma que no 
hay, en absoluto, cambios cualitativos entre los conceptos del nino y del adulto. 
Critica las teorías de los cambios en el sistema representacional considerando que 
las pruebas y argumentos aportados por sus defensores son insuficientes. 

• Por tjt:mplo '(JI nIños !U('lm clasificar las COSl!J atmdimdo a fa forma. ti color J 
la JÍmpú: proximidad. aún cu.ando Ita una fomuz d(' hacalo qlu a los adultos plLt'da 
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pa1"«" poctJ natural (VigotJ.ty. 19(5), El vocabulario tÚ 1m ni;IOJ prqurñ01 SIIrk prt'
smttlr una p"!Xmdm:tnrí4 tÚ palabras rrftridm a objNos ron(rt'tos si sr las (ampara 
con w.s pdlAbraJ J( I1burrJ(cion(1' rrladonn (Brown, 1970), (((. 

Estas romitÚradon(1 f'uttÚn hablar m fowr Jr una pruminmcia rsprcial tÚ /o 
pt'rrrptíbÚ' m 14 ((()!10mf4 psirológica tÚI niño. Si las rosas JO/1 as/, nos Jiun algo 
intnnanu sob" qbr (1 tUfurllo .m- qur pirman /os n;ños. 

I'rro dr ah! no sr tÚducr qur nOJ Jigan tamb;!n algo Jobrr qur rJ aqurllo «(om' 
qur p;r1'lJt1n los n;;los. 

I'anímdo tÚ bJs hr(hos tÚI tipo tÚ los qur acabamos tÚ mmdonar. Bronrr CM

cluyr •... hrmos viJlo qUr 14 rrpmt'ntJtción st' purtÚ rftctuar .m 1m mrdim- tÚ sim
bolm, imágrn(s, ardanes , qur ctUia "forma tÚ rrpmmtJtáón" purtÚ npráaliurrIt 
tn gyu.dar a la manipulnción simbólica, la organiutdón tÚ inidgmrs o 14 ryrcuáón 
tÚ actos motOrN1t. 

LA ronc!wión (1 m mi opinión, totalmmu gratuita. No Jr purtÚ, m gmrra! 
haca una tÚáucciJn a partir tÚ./o qur- st' ",mmta para Ikgar a 14 naturalnA tÚI 
IflJ(hiculo" tÚ la rrprrJmtd.t1ón. LA información Jobrt' las propird.atÚJ ptrctptuakr tÚI 
mtonto ..pcdrld.n.tkspuls tÚ todo, almacmarst' como tÚscripcionrJ (n tÚcir ~JÍmbó
licamm/(. m rl smtído tÚI tlrmino utiliutdo por Bronrr). Por ma razón tÚmoJtrar 
un cambio onrogrlllrj(o ni /os rasgos tÚI mtomo a qur I1tinttÚ (1 niño no rJ mlÍ.! qut' 
rl primrr paJo part tÚmomar In usis tan nzdical tÚ qur rl mrdio tÚ 14 rrprmntacÍón 
imnna cambia co~ ti drsarrollo. 

Sin rmbargo por /o q/N JO purdo sabn; no Jr ha dado ninguna otra clasr tÚ argu
mtntaci6n. (Fado" Traducción casttlLana 1984, p. 193). 

Algunos aUloles (Karmiloff Smith. 1981-1988-1990; Carey. 1885 b-1985 a; 
Keil. 1989; Markman, 1981; Flavell. 1982) sugieren que los cambios cualitativos 
del conocimiento no se deben atribuir exclusivamente a cambios de dominio 
general o cambio¡ enm estadios evolutivos pero, a diferencia de Fodor, piensan 
que es posible caracreriz.ar los cambios cualitativos desde otras perspectivas. 

Parece probado que comparar los conceptos del nifío con los del adulto no 
permite comprender los conceptos del njfío en su significado y coherencia actual. 

Desde la per~pectiva de la coherencia conceptual como mencionamos en el 
capItulo 1 parece necesario comprender el papel de los conceptos encajados en 
las teorlas. adopundo una posición cr. Nadie duda de que los conceptos de los 
nifios son coherentes con 5U sistema cognitivo y su experiencia. tan coherentes 
como los de cualquiera, adulto o ciemífico, sin embargo también es evidente que 
las ideas de los nifios a veces chocan con las concepciones de los adultos. Estas 
colisiones podrlan explicarse admitiendo que las diferencias entre ambos, tal vez se 
encuentren en lasdiferemes teorlas en las que ambos están encajados. 

Desde <:su perspectiva los a:m~ptos. de los nifíos estarían encajados en un tipo 
de teorlas y los de los adultos en otr.:s. Pero entonces ¿romo hacen para entenderse 

C> 
(..'t 
-'1 

Jos aJullos y los niños? Este es justameme uno de los argumemos que emplea Fodar 
para afirmar <lIJe ambos conceptos. de los niños y de los adultos. poseen la m¡sm~ 
CSlructura porque de lo comrario no podrLm entenderse. Y I:sro ocurre con poca fre
cuencia. Fodar continúa argumentando que las diferencias conceptuales son critica
hlcs desde un principio de c:conomia cognitiv:a. Desde este principio es impens.able 
que la form;¡ción de conceptos someta la estrucrur:a y significado de los mismos a 
cambios radicales. De aqur que afirme que lo que se represcnt;¡ en un formalO queda 
para siempre reprcscntado en ese mismo formato. 

SigUIendo con el argumento de las diferencias teóricas que podrlan estar en la 
base de algunas colisiones entre aduhos y niños, Carey (1991) les arribuye un 
carácter de inconmensurabilidad. Es decir de una imposibilidad de traducción de 
un tipo de conceptos a otros, del mismo modo que Kuhn (I 982) señala la impo
sibilidad de traducir algunos conceptos cienrfficos primitivos (la nociÓn de ruerz.a 
en Aristóteles por ejemplo) a sistemas conceptuales que la ciencia conquista en su 
desarrollo (fuel7.3 en Newton). 

Antes de enrrar en una revisión detallada de algunos de los trabajos que estu
dian los cambios conceptuales duranre el des.arrollo desde esta posición, CT se va 
a considerar uno de los núclros principales del debate: los cambios en los siste
mas representacionales. Repasaremos brevemente algunas de Ia.~ evidencias empr
ricas que parecen apoyar las tesis de los defensores de CT. 

1.2. Lo! cambio! conuptuakr. ¿u tÚbrn a /os cambiO! m ~Iformato rrpmrn4Uiona/? 

Defender la diferencia de formato equivale a suponer que el nifio pequefío es 
incapaz. de represenrar conceptos, o relaciones entre concepros con una estruc
tura equivalenre a la que emplea el adulto, de modo que los conceptos del nífío y 
del adulto son distintos. Si el nifío posee conceptos cuya esrructura es distinta a 
la del adulto esto supone que ambos difieren en su forma de pensar y aprender. 
Esta posición rebatida por Carey (1985), ha sido ampliamente defendida por 
Piaget quien ha tratado de formaliz.:a.r esas diferencias de formato enfatíz.ando el 
papel de la lógica en el sistema conceptual durante la infancia. 

A favor del cambio de formatO ... 

En el caso concreto de las investigaciones sobre c1asificaci6n Piaget, Inheldcr 
(1940, pusieron de relieve que el nifio de G afíos, anterior a la operatividad cors
crera, no pueden representar las relaciones de inclusión de clases en una clase 
subordinada y su superordenada. Asimismo no puede hacer inferencias deductj
vas que dependan de la inclusión. 
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Es cierto que surgen muchos problemas cuando el niño debe hacer uso de 
la asimetría de l.as relaciones inclusivas. Es sabido que el material de la pnll:ba 
de las flores y las margaritas, presenta más marg,uitas, cinco en lotal. que flo
res no margaritas, tres. De modo que la asimetrla en el número es ostensible. 
Los niños pequeños fracasan en la apreciación de la asimetrla de la relación, y 
responden que ~ay más m:ug,nitas que flores. porque comparan los dos sub
conjuntos t:ntre si, en lugar de compnar un subconjunto y la clase abarca
dora. 

Esta conducla ~ repite y los niños fracasan cuando se les pregunta (Smith. 
1979): ¿son todos los leones animales? ¿son todos los animales leones? los nitíos 
pequeños respollden positivamente a ambas. Estas respuestas, sin embargo des
aparecen entre los niños mayores. 

Con la intención de refutar la ausencia de representación de las relaciones de 
inclusión que Piaget sólo admite entre los niños mayores, Markman (1970), 
plantea el problema de un modo muy h:lhil ...... 1I1'~r .... ~~e muchos de los niños 
entre 6 y 1 t anfls. que pasan con éxito la prueba de las margaritas, fracasan si se 
les pick una comparación entre el subconjunto y el conjunto superordenado pro
poniendo al niño que se aumente el número de eíem~ntos de la subclase (aña
diendo más m¡¡rgaritas, por ejemplo). Muchos niños que responden corr,...-·
mente en la prueba clásica de la inciuslón. :.dinnan, ahora, no saber o no poder 
responder a esta nueva «perturbación». 

Las respuestas de inclusión hacen suponer que la representación está adqui
rida, pero si variando levemente la tarea, la inclusión se pierde, ¿qué pensar? 
Markman opinl que las relaciones inclusivas son mucho más precoces de lo que 
supone Piaget. pero que su uso depende de otros factores mas que los pura
mente lógicos. Sobre las inferencias que pueden realizarse sobre las relaciones 
inclusivas. Carey (I985) menciona un trabajo de Harris (I975) que consiste en 
explicar a niños de 4 y 6 años que todos los pájaros poseen una propiedad 
nueva. Estt: autor encuentra qqe los niños infieren correctamente que todos :.,;, 
gorriones la tienen. Pero cuando les enseña que todos los gorriones tienen una 
nueva propiedad, los niños de estas ed.:ldes concluyen que todos los pájaros tam
bién la tienen. 

Smith (1979) modifica un poc.o la formulad6n de esta consigna y continua 
obteniendo respuestas incorrectas. Mark.man, Horton y Mc Lanahan (1980) ana
den otra tarea más sobre la inclusión de clases: presentan un alineamiento de sc'~ 
"seres-, que componen dos conjuntos los A que llaman .ZUCS>t y los B que lla
man «Lacs ... al conjunto general e los llaman .Vipsw. Se trata de averiguar si 
entre estos conjuntos los niños son capaces de construir una jerarqufa inclusiva. 
Especificameme si ellos pu~en relacionar que un individuo A es tamo un -Zuc.. 
como un .Vip•. lo remarcable es que los niños pequeños se resisten a esta inter
pretación. Ellos prefieren pensar los Vip como una colección entera de C. como 

:l 
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si se empleara el término -bosque_ en lug.:lr de ..árbol •. Como selia!a Carey 
(19R5) estos resultados parecen estar enteramente a favor de la hipótesis del cam
bio de formara representacional en la adquisición de la inclusión a lo largo dddesarrollo. 

En Contra del cambio de rormato... 

Algunos autores (Flavdl. 1977; Carey, 1985 a-1985 b; Mandler, 1983; entre 
nosotros Rodrigo, 1982), sin embargo, han sefialado la importancia de las carac
terfstica~ y el tipo de tareas para conseguir respuestas inclusivas entre los niños 
pequefios. 

El análisis de tareas (Resnick. 1976; Siegler, 1 978\ h~ II_-:",:~ _ <..unsiderar los 
factores Contextuales y las condiciones e;n-:::'....a.s de las tareas como factor influ
yente en el éxito de las misma" '-..t.s siguientes variables han sido consideradas 
(Rodrigo, 1982) como ~':',,:rminantes de las tareas de clasificación e inclusión de 
clases: la sifl~:;';s de la formulación verbal de la consigna y d cuantificador lin
6~ístico empleado, la cantidad y tipo de material, su familiaridad, la variable 
t<lmafio (números de dimensiones o dementos de la sulxlase), son algunas de las 
variables que influyen en el patrÓn de respuesta observado entre sujetos de dife
rentes edades. 

La ausencia de conciencia met<lconceptual parece contribuir a dificultar y a 
complicar el uso de relaciones inclusivas que SUpuestamente pudieran estar 
adquiridas entre los pequeños. Las características de la tar~a podría poseer difi
cultades independientes de Ia..~ repr~sentaciones de las relaciones inclusivas, con
tribuyendo a impedir una toma de conciencia de las mismas. 

Carey (985) sefiala en relación a la sintaxis de /a prueba clásica de la inclu
sión, que es posible que preguntar si hay más margaritas que flores vio/e algunas 
convenciones del lenguaje coloquial. No es que esta relación sea desconocida 
sino que no sude usarse en estos términos. Esto lleva a pen$.1r que ,al vez los 
niños pequefios no tienen una conciencia metaconceptual que les permita acce
der a las representaciones de las rel;lciones inclusivas de modo deliberado. Esta.~ 
representaciones podrían estar present~s pero no la concienCIa de que lo están. 
Es posible que los nifios pequeños sep.:ln que toJos los gorriones son pájams y 
que no todos los pájaros son gorriones. Pero que muchos nirlOS no sean cap.;¡ces 
de clasificar esta pareja de conceptos por que no son conscientes de la falsa
simerrfa. 

Smith (1979) plantea una tarea de inferencias inclusivas que anula la asime
trfa numérica entre los conjuntos y diferencia 105 ttes conjuntos semánticamente. 
Pide;! los niños que resuelvan las dos inferc.-ncías siguientes: 1) si un cachorro es 
up tipo de animal, pero no es un perro, ¿puede tratarse de un Caniche? (la rt:'S
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puesta es no). 1) Si un cachorro c5 un tipo de animal. pero no un Caniche. 
¿puede tratarse de un perro? (la respuesta es sO. Responder correctamente a las 
dos pregumas. requiere hacer inferencias deductivas y reconocer una asimetda 
cualitativa de la inclusión. Smith encuentra que los niños. desde los 4 años son 

capaces de responder sin equivocarse. 
Smith (19n) considera que el niño posee un sistema representadonal que 

contiene información de clases irn::lusivas, sólo con que sea capaz de responder 
correctamente 21a inclusión en una de las tres taf('as que ella propone. La hipóte
sis más probable es que el niño pequeño tiene una representación jerárquica de 
las c.ategorlas pero tiene dificultades para usarla. Más adelante expondremos los 
trabajos de Keil que contribuyen a reforzar esta hipótesis. 

Otros trabljos se han dirigido a examinar la cuestión de diferenciar las rela
ciones entre chses propiamente dichas y clases supcrordenadas. Markman (\98\) 
muestra que 1:15 relaciones inclusivas entre una subordinada y una superordenada 
son distintas si la superordenada es una d~ lógica. o si es una colección. Arboles. 
personas. seres vivos son d~ que responden a un sistema inclusivo mientras que. 
bosques, familias, restaurante, son colecciones, es decir totalidades ftrrmad<ls por 
partes relacionadas según una configuración particular. E.~ observable la diferencia 
porque los dementos de una clase permiten ser relacionados con los términos ~es 
un.. mientras 'lue los de las colecciones no lo permiten. Un padre es una persona. un 
roble es un árbol (Nelson. 1987). Markman (1981) sefiala que las relaciones parte· 
todo, y las relaciones lógicas son dos tipos distintos de actividad clasificatoria y que 

las personas realizan ambas de modo natural. 
La resolw:ión de problemas jerárquicos entre las partes y el todo de un con

juntO lógico o de una colecciórt presentan fuertes desfases. Las segundas suelen 
~r muy pre<oces mientras que las primeras se adquieren más tarde. Markman 
(1981) interpreta estoS desfases considerando que los conceptos superordenados 
mantienen los niveles de la ;erarqula separada (en un bosque puede haber robles, 
pinos. y otros tipos de árboles en lugar de robles y árboles. No hay relaciones 
necesarias entre los árboles y los robles puesto que ellos son árboles también. 
mientras que la relación de tos robles oon los bosques es una f('lación de necesi

dad). ' 
Markman opina que estas relaciones jerárquicas entre clases y colecciones son 

mucho más salientes y hacen más accesibles la conciencia metaconceptual que las 
relaciones de clase superordenadas. Los argumentos de los que defienden cam
bios en c:I formato representacional durante el desarrollo tambitn parecen tamba
learse si ~ loman en consideración algunos de los trabajos de Keil sobre la for
mación de catc:gorras naturales y las restricciones que parecen guiar los procesos 

de: c.ategori:ución.
En un sugerente trabajo (Keil. 1979) sobre el desarrollo de las caterorlas 

ontol6gicas. es decir aquellas c.ategorlas básicas que se organiun con la experien

o 
tJl 
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cía del mundo. Kcil ha mostrado no sólo que la representación categorial de los 
r.lrvulos C':s jerárquica en su naturaleza sino también que ella establece ramas dC': 
emidades -aním;¡das y no animadas- muy precozmente. 

Uno de sus métOdos consiste C':n combinar pares de nombres y prediudos y 
preguntar a niños y adultos si la oración resultante tiene sentido o no. Por ejem
plo ~EI sueño sale de las cajas ... No es una oración falsa ni verdadera simplememe 
110 tiene sentido. Mientras que dC':cir ~Los conejos comen caballos~. E.s una ora
ción que 51 tiene sentido. aunque es falsa. 

La primera combína conceptos de dos atC':gorlas que son excluyentes, las 
cosas flsicas no pueden tener propiedades mentales. ¡cxcepto si aceptamos la pro
vocativa metáfora dd ordenador y los robots! (Riviere. 199 

Usando juicios de la gente sobre anomallas en la aplicación de v:aríos predica
dos a términos de clase. Keil encuentra evidencias de que podrfa halx:r una rlgida 
estructura jerárquica de nuestras categorlas de -cosas" en el mundo. Su trabajo 
indica una resrricción jerárquiu sobre los tipos de cosas que pueden conceptuali
z.arse y al mismo tiempo una progresión evolutiva en la diferenciación de las care
garlas. Ciertos predicados pueden ser aplicados sólo a los humanos. rIOnesto, 
educado), otros son aplicables a los humanos y L1mbi~n a los anim;¡le:s (tener sed. 
sudio, enfermarse. morir) y aún muchos otros predicados podrlan aplicarse a 
objetos sólidos de cualquier tipo (alto, pesado). Si se sigue en el mismo árhol 
ontológico encontramos predicados que ~ aplican a todos los objetos físicos que 
pertenecen a toda la categoda omológia. 

Los resultados muestran que los adultos son casi invariantes en sus juicios 
sobre qué predicados son aplicables a los distintos ttrminos. y aquellos juicios 
que respetaban la jerarqula natural del árbol. 

Los trabajos de Keil (1979-1983) indican unas restricciones muy generales a 
la categorización humana y su desarrollo. Estas restricciones impiden violar la 
estructura del árbd y aunque las estructuras de los nifios están menos diferencia
das que las de los adultos, dios respetan también las mismas restricciones. No 
sólo hay una tendencia a imponer estructuras jerárquicas a los conceptos desde 
edades muy rempranas. sino que el tipo de jerarqula parece ser el mismo C':n todas 
las edades. incluso aunque las jerarqulas de los nifios jóvenC':s tengan menos 
ramas. y parezca que la evolución contribuye a diversificarlas. 

Aunque Keil encuentra que algunos predicados que se aplican a los sucesos. 
no parecen encajar tan limpiamC':nte dentro de un:a jerarqula, como aquellas que 
se aplicaban a los objC':tos. Se pueden denegar las afirmaciones de Piager de que 
los nifíos tienden a atribuir propiedades anim;¡das a objetos inanimados ... Los 
nifíos tienden a atribuir incorrectamente algunas de las propiedades de los ani
males a las plantas, pero sólo cometen errores ocasionalmente. 

Otras evidencias vienen de la mano de Flavell t1 al (1979). los nifíos peque
ños están de acuerdo con la afirmación de que las personas pueden conocer su 
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nombre pc:ro las muñec.:ts no. Asimismo. Johnson. Wellman, (1979), encuentran 
que los niños de " años saben que las muñec.:ts no tienen cerebro, :lUnque a los 3 
tienen mis probabilidades de pc:nsar que silo tienen. 

OtrO método que se h2 empltado para evaluar el car1cter jerárquico del 
conocimiento categorial procede de M:mdler. En un estudio, Mandler (1983) 
pregunta a praswlares. a niños de terc('ro de básica y adultos que hicieran trias 
de similirud de ¡aicio entre varios animales y plantas. en cada caso eligiendo dos 
COS:lS que fueran las más parecidas. Las matrices de similitud resultantes fueron 
someticb.s a un ;análisis de cluster jer.írquico. este análisis generó tres estructuras 


formadas por relaciones de similitud entre las diferentes calegodas. 

Aunque:: los datos de los preescolares fueron los más variables de todos. 


Se encontró un principio común de relaciones jerárquicas en las rres edades. 

La principal distinción entre el juicio de los adultos y el de los nifíos es 

que ¿stoS separan a la gente de los animales, mientras que los mayores agru
pan a la ge::nte (amo parte de los primates. Asimismo muchos de los pequeños 
tienden a considerar los insectos siendo m:\.s similares a las plantas que a otroS 

animales.La polémica sobre la presl!ocia y ausencia de los cambios de formato en el 
desarrollo no ~tá cerrada. sin embargo investigaciones sobre el conocimiento de 
los bebés parecen aportar algunas evidencias que apoyan la segunda opción. 
Estos trabajos no sólo explicitan la precocidad de ciertas representaciones, sino 
que cuestion:U1 uno oe los pilares que sostienen las tcorlas de los psicólogos del 
desarrollo: las ;ecuenciasentre dos tipos de conocimientos, primero pc:rceptivo. 
entre los ninos pequefios y posteriormente com:eptual. entre los mayores. Por 
otra parte las adquisiciones cognitivas sobre la naturaleza de los objetos flsicos. 
sugieren algunas C2racter{sticas del origen del cORocimiento del mundo físico. 
Estos trabajos que comentaremos en el apart¡¡do siguiente permiten adentrarse 
en las car.lcterlsticas del conocimiento de un dominio en cuyo eje van a pivotar 

muchos conocimientos de las ciencias 

2. Percepci611 Yrdlai6n en el desarrollo conceptual sobre los objetos fisicos 

Piaget (t '29) hace una distinción entre la inteligencia sensoriomotora y la 
inteligencia c[)naptual. Supone que el conocimiento del bebé se elabora a partir 
de la perapci6n y la propia acci6n dándole un estatuto meramente práctico a este 
tipo de cono<imíemo. Piaget supone tambi¿n que la formaci6n conceptual se pro
duce cuando la representaci6n simbóliC2 toma lug:n en el conocimiento del nifio. 

A propósito de la adquisici6n de la noción de cantidad de materia o sustan
cia: .Mitnm.s I/ut Nla irwariabiliJaá tkl objrto sólido Nt4 adquirida m l'1 plan" dt 
la inttligtncil stmoriomotriz dtstk ti final tkl primtr afio tkl tksarrollo. las nocionN 

:> 
il 
::> 

dt- constnJación dt la sUJtancia. dt-l pt:10 J tkl t'Ol/./mm st (laboran lan sólo dmÚ' 14 
srgunda ¡"foncia ...• (1971. p. 33. de I;¡ traducción ca.Hellana). 

Para Piaget la percepción aunque activa e interpretativa es un :!5unro proce
dural y sensoriomotor y no implica conceptos. Mandler (J 983. p. 429) se pre
gunta: -¿Es posibú- ttnn un organismo JOfisricado p,7(rptivammtt sin un lÍstl'ma 
conuptuaJ rt'lacionado, intrgrado tÚ'rltro tÚ un foncionamitnto pl'ruptual? 

Lo cierto es Illle las últimas investigaciones (Spelke, Kestenbaum, 1986; 
Spclke, 1990; Spclke y Brelinger. ¡"'hcom~r. Jacobson. 1992) con bebés en tra
bajos sobre propied;¡des flsicas de los objetos rebaten en buena parte esta inter
pretación y sugieren una precocidad en el saber de 105 bebés acerca de los objetos 
que no tiene nada que ver con (as hipótesis de Piaget. Spelke y Kestenbaum 
(1986). presentan un conjunto de investigaciones (Gibson y S'pelke, 1983; 
Spelke, 1982-(984) que ponen de relieve la presencia de cuatro propiedades que 
definen los objetos sólidos, en bebés que aún no han d~rrollado la coordina
ción de sus actividades sensoriomotoras. 

Investigaciones sobre la percepción d ~ los objetos muesrran que los niños 
muy pequdios (3 a 9 meses) pueden perci .ir la unidad. la cohesión y 105 IImi[es 
y rormas completas del objeto, bajo ;¡Jgunas. aunque no todas, las condiciones en 
que lo hace el adullo. 

La tarea trata de la percepción del niño pequeño, de la cohesión y unidad de 
un objeto visible. Los experimentadores usan el tiempo de fijación visual, apo
yándose en la tendencia del bebé, muy bien documentada. a mirar durante largo 
tiempo una presentación que percibe como novedosa. 

Hay pruebas de que los bebés de 3 meses perciben el objeto en [fes dimensio
nes. como un cuerpo conectado que mantiene sus conexiones cuando se mueve. 
En un ellperimento (Spelke, Breinlinger y Jacobson. 1992) se familiarizó a nifios 
de 3 meses con objetos de tres dimension~ curvos cónicos. Recibieron dos tipos 
de ellperiencias: primero se empleó un cono completo al que se pellizca por el 
extremo y se eleva hacia arriba por entero. El segundo cono está partido por la 
mItad horizontalmente y aunque su configuración es la misma que en el caso 
anterior. al proceder a elevarlo la mitad queda sobre la meS4. Los bebés de 3 
meses miran más tiempo el objew que se -rompe- que el entero. El experimenro 
evidencia que los bebés perciben el objeto original como un cuerpo conectado 
que .debería.. mantenerse conectado a pesar del movimiento. 

Este ellperimento sugiere que los niños .fr.¡osan.. ~ percibir los limites del 
objeto en función de la composición de la superficie del mismo que es homogénea 
tanto como la textura y el color. A nilíos de 3 meses se les presentaron dos conos 
iguales a los ameriores, uno encima de! otro, pero en este caso e;taban pegados de 
modo que al mover hacia arriba el de encima. el de abajo tambi¿n subla. 

y finalmente lo mismo, pero con dos conos que se rompen. Los.niíios miran 
duranre más tiempo los que se rompen que los que se: levantan juntos. 
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EstoS operimenlo hacen evidente que el nifio muy pequeño percibe objetoss 
de acuerdo con los principios de la cohesión. contacto y continuidad. Estos prin. 
cipios contienen cinco restriccionc:s sobre c:I movimiento de los objetos: 

• El movimiento de los objetos mantiene. en los objetos. su conectividad. 

• M;¡ntiene sus limites. 
• Se: mueven conjuntamente sólo bajo contactO. 
• Se: mueven independientemente sólo entre una distancia. 

• Trazan caminos continuos c:spado temporales. 


En otrO experimento se trabajó con objetos parcialmente escondidos. 

Cuando un objelO parcialmente tapado, está en movimiento, el bebé percibe la 

unidad de ese objeto. Sin emb:ugo ese objeto parcialmente tapado cuando está 


inmóvil se percibe como rolO (Kc:llman y Spdke. 1983). 
Estas experiencias sugieren que en una configuración compleja los bebés de 3 

y 5 meses perciben las fronteras de cada objeto a través de la organización espa
cial de las superficies visibles que se desplazan: dos superficies son percibidas 
como si se tratara de un mismo objeto si ellas se tocan sin desplazarse una en 
relación a la otra, Y son percibidas como aparentemente siendo dos objetos dife
rentes si ellas se separan visiblemente, o si una de ellas se desplaza de forma inde

pendiente de la otra.Estas investigaciones dirigidas a conocer el desarrollo perceptivo están com· 
pletamc:nte impregnadas de rasgos que sugieren que las anticipaciones de la 
mirada están cargadas de «reflexiones-. En efecto. Carey. Spelke (\ 993) defien
den un puntO de vista radical sobre la unidad del sistema perceptivo y reflexivo.m 
Para defender eSU posición Spelke (1988-\990) y Spelke, Breinlinger, Maco 
ber y Jacobs (1992) plantean experiencias inferenciales. Tratando de averiguar. 
por ejemplo.

on
si la cohesión y limites de los objetos son respetadoS cuando los 

beh6 razonan sobre objetos que se mueven delante de su vista. 
Una variedad de experimentos pone en evidencia que los pequeños pueden 

repres.entar la existencia de un objeto que se mueve desde un punto de vista y 
que pueden hacer ciertas inferencias sobre d movimiento continuo de los objetoS 
(se emplea el tiempo de la mirada en tareas piagetianas de desplazamiento de 

objetos y seguimiento de los mismos). 
Otras investigaciones presentan el movimiento de un objeto que se pierde de 

vista porque se esconde en una pantalla, no aparece donde se supondrla que debe: 
aparecer. cuestionando la inconsistencia del movimiento del mismo. Las respues
tas del bebé en estas ureas en las que los objetos se comportan de forma desviada 
pone de relieve la presencia de ciertas restricciones: los niños emplean la conti
nuidad y solidez en su evaluación del movimiento Y naturaleza unitaria de los 
objetos. Las restricciones de solidc:z y continuidad están ampliamente relaciona
das: mientras los Hmites de la continuidad dictan que un objeto debe moverse 

S4 

soore un camino conectado (por ejemplo el omino de un objeto no puede con
tener vacios) , la solidez. dicta que un objeto ddx moverse «solamente- sobre un 
camino conectado (por ejemplo el camino de dos objetos no puede ínterseccio
nar en el espacio yeltiempo). 

Algunas investigaciones sugieren que los niños antes de los 4 meses fracasan 
al experimentar con la gravedad y la inercia, empleando objetos que se sueltan 
desde arriba y caen a través de una pantalla. apareciendo de nuevo por la parte de 
abajo de la misma. 

Entre los 4 y los 6 meses los niños no parecen inferir la linealidad del movi
miento del objeto que prosigue un movimiento en ausencia dd obstáculo. Aun
que no se pueda concluir que la sensibilidad para b gravedad o la inercia están 
ausentes en la primera infancia, tal sensibilidad no parece lo suficientemente 
asentada como para guiar el razonamiemo del niño sobre los objetos escondidos. 

Pero otroS hallaz.gos positivos muestran que los niños infieren que un objeto 
escondido manlendrá su cohesividad en su movimiento. Carey ~/111. (en prepara
ción) familiarízaron a nifios de 8 meses con una secuencia de sucesos en los que 
se esconden uno o dos objetos detrás de una pantalla. y después son mostrados 
en reposo sohre la base del suelo. Se presenta a los nilíos un objeto que se mueve 
hacia abajo, luego se lo eleva y de nuevo se lo vuelve a bajar detrás de la pama!!a. 
A continuación es la pantalla la que se eleva para mostrar uno o dos objetos 
sobre la base. 

Los niños miran durante más tiempo el suceso de dos ohje!Os. E~ta experien
cia presenta evidenci-as de que los nilíos infieren que el objeto se mueve de 
acuerdo con las remicciones de la cohesión. que a diferencia de las sustancias no 
sólid2s. los obJelOs en movimiento no separan sus partes al desplazarse. 

El punto central de esta revisión es que. parece probado, que un mismo prin
cipio guia la percepción del nifio de la unidad y limites de los objetos. y sus infe
rencias sobre el movimiento de éstos. cuando salen de su campo visual. Un único 
sistema de conocimiento parece que subyace a la percepción del objelO y el rdW
namienlo físico en la ¡n rancia. 

Las consecuencias de es{Os resultados y las inlerpretaciones que derivan para 
el desarrollo conceptual llevan a Spelke y Kestenbaum (1986) a plantearse las 
siguientes cuestiones: ,,¿Estos ("Ju/tados) Jugitrrn qu~ los humanal inician su vitb. 
con (Írrtas icúas innall:li a propósito tk los objrtos J SUI propirdt:u:bs?: l:t raput!Jta tl 
rJttl curstión cúpnuú tk a qlU' ll:tmnnoJ ,,¡cúas. r .innatno. 

Si .¡cúaJo significo una noción qur t1 aplicit4..t1a J conrcimu. o qur purcú s(r 
fl11unciadtt par mrdio tkll.mgudjt'. nut1trlli inVt'ftigaciont1 no suginrn qut! 101 niñor 
tmgtln ¡cúaJ a propórito cú los objt'toJ jlJcos. Pao t4mpoco para los adultos la ¡tka cú 
objrto foico lo t1 m t1U smtido. Hau ligios qut' los filósofos cúbatm a propásito cú la 
nalUTtlkza ¡újca cú los objrtor J tk fU icúntiáa.d fojcd. nto solammt~ n un 1t1llmo
nio cú qut' rs diflcil acuda a nut1tTa ronCY/'ción forubmm(¡;Z/ cú los objrtor. 
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Prrc Jt' purtÚ bab14r tÚ úüas J dr ct11fUptOl m otro muido. a propósito dr un 
organiJmo ql/r timr 14 caparidad tk dar muido a 1Ul tXprrimcias dt tal modo q"r 
((mcibt- ti mutulo romo cOl1Jriruido tk tntid4drs llmaJ dt propirdadt'S qut no son sóló 
JtnJoriakl Ji"O lambirn almractaJ, como átrtaJ propird.adts gtomitrictU (.collinia
ntt-). mattmdtian, (a númffll). fllicas (14 COnJÍJttncia) o biológicas (lo vivo). Es m 
(SU smtido qur!As adultos fimm una conapá"" dr!As objtloS fiscos. 

NuntraJ invntigacionn sugirrrn qUf tri ntt untido !Al btbb rimm lamb;,/1 una 
(oncrpción tklobjtto•. (Spdkr J Kmrnbaum. /986, p. 69). 

T;abla 4 

Caractedstias de los conceptos según distintos autores 

Piaglt 

Pmp«tiVtl 

Clásica 

&/nI(1JITiI 

tb 1M crmupt6Y 

Jcrirquia. 

Rtpmt1llilOÓI'I 

Contenido 

R,!t:rnlu 
tÚ (I)m!'tlrtlt:ÍófI 

Conceptos dI: 
b ciencia 

VigonÁ-] 

Rosch 

CtTt] 

Clásica 

Probabillstico 

Conceptos 
c:n trorfas 

Jerárquica 

Corrdacional 

Encajados c:n 
estructuras 
leóriGl.~ 

semióticos 

Prototipo 

Categorial y 
causal 

socialmente 
compartidos 

Conceptos 
del homhre 
de la calle 

Sentido conceptual 
dependiente de la 
tcoda 

Resumit:ndo 

Se han :adoptado las siguientes consideraciones sobre las cuales se apoyará 

una propuesta de ombio conceptual: 

_ El abandono de la teoría del desarrollo conce:ptual apoyada en los cambios 
de: dominio general no supone que se dejen de: reconocer cambios generales con 
d desarrollo. Es evidente que en el desarrollo se cambia la capacidad cognitiva de 
los niños. Los ombios son reconocidos (Case. 1985; Pascual Leone. 1972) en 

muchos aspectos por ejemplo: 

O 
el 
(\) 

• Mejora la capacidad atenciona!. 
• Madura y se desarrolla el sistema nervioso y con ello la opacidad de control. 
• Incremema la conciencia mctaconceptual. 
• Incrementa el conocimiento en los dominios espedflcos. 

Pero también es ampliamente aceptado que el conocimiento no 5C estructura 
en forma encicloptdica, en la que se permite agregar una palabraJconcepro mis a 
la serie. sino que se admite que los conceptos forman redes conceptuales y que 
no pueden ser estudiados aisladamente sin conocer y comprender algunas de sus 
relaciones e influencias mutuas. 

Para estudiar los cambios conceptuales desde una perspectiva cualitativa las ante
riores consideraciones nos l1f'Van a un enfoque de cambios en los conceptos dentro 
de teorías. Este enfoque tratará de hacer comp:niblcs las siguientes presupuestos: 

- Los cambios conceptuales no son atribuibles a un cambio de formato 
represemacional. Aun cuando no se descartan cambios en l:as representaciones 
cognitivas no parece probable que 5C apoyen en cambios de una estructuración 
lógica menos elaborada a una más elaborada, ni cambios que procedan de cono
cimiento por la acción a una posterior signifioción. 

- Sí los sistemas perceptivos y reflexivos pertenecen a un único sistema cog
nitivo. los cambios conceptuales debedn contener ombios en la forma de com
prender y ver. es decir singularizar e idenrifior determinadas entidades y sucesos 
con los que se reflexiona. Esto quiere decir considerar y diferenciar los Ifmites de 
un campo de fenómenos. entidades. o dominio de otros. Es el caso de las asigna
ciones de entidades a las otegorfas ontológicas (Carey. 1985; Chi. 1992; Chí n 
al., 1994). 

- Finalmente Jos cambios conceptuales deberán poder analizarse en sus rela
ciones con las teodas. en el sentido de sistemas expliotivos más generales, donde 
dios están encajados y donde quedarán constituidos en una red de relaciones 
causales. 

Una de las autoras que defiende con energla y aportaciones empfricas esta 
perspecriva es Carey. Ella supone que si es cierto que el niño y el adulto poseen 
sistemas conceptuales similares, entonces 105 ombios que experimentan los con
ceptos en la infatlcia y los que experimenta la ciencia deben tener algún punto en 
común. < 

Carey busca esta coincidencia no tanto en las Glr.1cterfstícas rzpe-cific.as de .10 
conocido. cuyas diferencias entre: el nifio y el adulto son ostensibles, a pesar de 
algunas coillcidencias chocantes (un ejemplo de lo más reman ido es comparar la 
Hsica del movimiento de Aristóteles con las ideas sobre: la fuerza de 105 ni/los 
pequeños). sino en los mecanismos de cambio por los cuales el científico y el 
nilío mejoran o hacen avanzar sus conocimientos. Si esta hipótesis es correcta 5C 

deberán encontrar evídencia..c¡ de estas similitudes de progreso. 
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CArrTULO 7 

Memoria 

Supong~ que le leo t'.'n voz alta una secuencia :a.leatoria 
de números a ru.6n de uno por segundo. Su urea consiste 
en reproducir e:ucumentel:a secuencia un prontO como yo 
acabe de reciurla. Puedo empeur, por ejemplo, con ,,)-5-4
9. Y usted responded inmedíaumente ..3S49 •. Luego pongo 
un~ serie de cinco dígitos, después una -de seis y sigo 
aumenundo $U longitud huta alc:anur su límite, a vC'Ces 
denomiIudo IJmplit"¿ t:k mnnorW., pan este tipo de proble
mas. Estos sencillos problemu de memori3, como el de 
IImplitlUl t:k J{gitos que aabo de describir, fomun pU'tC' de 
las batenu de test de inteligencia desde hace prlctic.unente 
medio siglo. CorreLacionan moden.dunente con otras medidu 
de la inteligencia y la Ictuaci6n en estas ureas mejon 
sistemiticamente con b. edad cronol6gica dunnte to<h la 
infmcia. Un niño de CU2trO años tendrá probiblemente uru 
capacidad de memoria de treS o cuatro dígitos, mientnS que 
la de un niño de doce años s.er5 de seis o siete. 

Es s610 lcvcrm:nte exagerado dC'Cir que hasta hace unos 
veinte años nu~tros conoci.rnientos sobre el desarrollo de la 
memoria consistÍan casi únicamente en unos pocos d;atas 
descriptivos como el que acabamos de mencionar. S2bfm-sos, 
t'.'n efecto, que si le cllbamos La misma canticUd de información 
a dos miquin.u de memoria.. wu mi! jo"en y orn más vici2, 
nornulmente la nú.s vieja nos dC'lolverb m4 información 
que la mú joven. 

Pero, ¿por qJ?' Posiblemmte porque en el tiempo tnns
cunido t'.'ntre el comien2o de b enrnd.a de b informaci6n y 
la conclusión de la salícU de su memoria b m..iquina mis 
m.ayor pensaba ° luda :a.lgo distinto o mejor que b mis 
pequeña. Visto retrospectivamente, multa sorprmdente aún
to tudamos en plantor esa pregunta y en formul:lr un2 
posible re!.puestade ese tipo. El estudio del desarrollo de la 
memoria empina a acden.ne cuando los investig~dorcs se 
pregunun por primen yez por I:u difel'!'nci.u evolutivu en 
el tipo de procesos cognitivos y conocimir-ntoJ que puedr-n 
subyacer e incluso eltplica.r ~ diIerenciu e'Tolutiv.u m2S 
rupafxiales en el rerultado de memorU absoluto. El dew-roUo 301 
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de la memoria es m la :actualidad una de las heas de E.DESIIUOllO MU40lUA todos los productos y logros alcanz.ados hasu la fecha en d 
investigación mís activas dentro de 12 pcsicolog¡a evolutiva '! (.";OGNITIVO curso dd propio desarrollo cognitivo. Las dos adquísicíonu 
ello se debe en gran mrdida a eU reorienución de la 
2tención desde los productos finales de la memoria hacia las 
actividades cognitivu que los generan. Entre otras buenas 
fuentes secundariu sobre el desarrollo de la memoria esunan 
Bro"'n (1978), Bro",n rt .J. (1983), Chi (1983), Cohen y 
Gelber (1975), Kail (1979), Kail y Hagen (1977), Kail y Spear 
(19114), Liben (19112), Moscovitch (1911.), Olson (1976), Olson 
., Shemun (1983), Omstein (1978), Per!mutter (1980), Piaget 
e Inbrlder (1%8) '1 Wap'Itt (19111). 

AI,unos conceptos '1 distinciones 

E.m~~s con algunos conttptos y distinciones que 
son útiles para entender lo que es la memoria,! su desarrollo. 
Veamos antes que nada lu tres afinnaciones siguiente,\: 1) 
R('O)erdo que ayer vi CK't' un cieno objeto de la mesa de mi 
cocina. 2) Recuerdo que ese objeto y otto1 de 5U misma clase 
se denominan ..u:u.s-. J) R('O)erdo que las uus, así como el 
resto de los objetos, normalmente siguen existiendo, aunque 
yo deje de mirarlos (perm2nencia piagetiana del objeto) y 
siguen pesando lo mismo cuando se rompen en pedazos 
(conservaci6n piagetiana del peso). Probabkmente el I~ctor 
habrá sentido una necesidad cada vez más urgente, a medida 
que avan'l.aba deJa alinnación 1) a la 2) y de ésu a la 3), de 
reempl2:l.U' el tbmino «recuerdo- por el de «sé.. Pero l:a 
retención y la recuperaci6n de los conocimientos adquiridos 
en el pasado esún de alguna ma.nen implicadas en estas tres 
situaciones ." por unto, la ..memoria- esti en cieru rm:dida 
presente en las tres sitU2ciones. De hecho, es difícil separar 
de un modo claro y ujante Jo que suele denominarse 
«rnemori21O de lo que IubinWmente se denomina «conoci. 
mientos" (incluyendo conuptos, operaciones, denre'us cog
nitivu. etc.). Además, corno veremos, ambos interactúan 
entre sI de forma imponante. 

Piaget e Inhelder (1968) ten¡an en mente algo parecido a 
este contraste entre memoria y conocimientos cuando distin
guieron entre mnnon. m smtido ntrícto y mrmoria m 
Jmtido amplio. l..a memoria en sentido estricto abarca funda
ITI<:ntalmente el reo..terdo de hechos especifico., acompañado 
por el sentimiento definido por ~ de quien lo recuerda de 
que ese hecho tuvo lugar en el pasado, en un tiempo y en un 
rspacio concreto, ., de que él lo vivi6 personalmente. La 
afinnaci6n 1) es un ejemplo de este uso ordinario, de este 
significado convencional del término ..memoria-. La memoria 

.0302 en sentido amplio se refie~ esenciallTl<:nte a la retenci6n de 

el 
C,..lf 

cognitivas mencionadas en la afírmaci6n 3) anterior serL;m un 
buen eíemplo pi;¡getí;¡no de la memoria en este sentido 
;¡mplio, menos convencional. Como Píaget e Inheler (1968) 
señaLan. el sujeto «conserva_ en la memoria sus «esquemas
cognitivos previunt"nte adquiridos. 

Tulving (1972) tiene en mente una distinci6n en cierta 
medida similar cuando diferencia ent~ memoria l1'iJóáica y 
~rnál1tiCtf (ver umbién Nelson y Sro",,", 1978). La afimuci6n 
1) sería un ejemplo de memoria epis6dica, mientras qu..e la 2) 
-y tal vez la 3)- sena un ejemplo de memoria senúntica. 
us afirmaciones (2) y (3) muestran que en el extremo 
«conocimientos- de la dímensi6n (por oposici6n ;¡J otro 
extremo, de «l"e1:Uerdo-) pueden ret.eneJ"S(': cosas un espeóflQS 
y aparentemente un poco notables como un Ítem aisl.ado de 
voc;¡bu/ario (las tazas se denominan «uz.as-) o cosas tm 
generales y tr:l..SCt'ndenules desde W'l punto de visu concepnuJ 
como los grandes hitos del desarrollo según Pí;¡get (la 
penn;¡nencia del objeto, la con~acjón del peso). Cómo 
recordamos o activamos cualquier tipo de conocimientos 
almacenados. St'an impo~tes o no, es en la actualidad una 
pregunta que se plantean con enorme interés los especialisul 
en el estudio de 12 ITIt"T1lOÑ hll11UlU. Adenú.s, esú empezando 
a quedu claro que la naturaleza y el desarrollo de la 
«memoria-, incluso en su aceJXi6n rrW re'stringida, episódica, 
no puede comp~nderse adecuadamente sin tener en cuenu 
la estructura y el contenido de todo el sistema de conoci. 
miento del sujeto. 

los estudiosos de la memoria distinguen, ;¡símismo, entre 
actividades de almacmamimto y de rtc.pt'Tación. Como sus 
propios nombres indícm, las actividades de almacenamiento 
sitúan infonnaci6n en la memoria mientras que lu lctividades 
de recuperaci6n recogen infonnací6n de la memoria. Almact'
nar significa atender, codifICu, memoriur, estudiar ., cosas: 
por el estilo; .. ap~nder- suele ser un buen sin6nimo. Reru
penr significa reconocer, ~rdu, reconnruir el «recuerdo
de lo que se ha alm;¡cenado anteriormente. Podría parecer 
anificia.lmente re'strictivo y limitado reducir las actividades 
que se producen en la cabeu del sujeto a almacrnamiento y 
recuperaci6n (Flavel y Wellman, 1977; Krrutzer. Lronard y 
Flavell. 1975). Si usted desea a.lmact'nu informací6n pan 
~cuperarla posteriormente, frecuentemente bastar2 con que 
la memorice mentalmente y dc-spués la recupere' de su 
;¡Jmacén interno de memona. Pero puede umbi~n opUr por 
tomar notas de ella (o por grabarla o almacenarla en un 
compuudor) o por pedir a Otras penonas que le ayuden a 
recordarla. La gente utiliu continuamente en la vida real 303 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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.Imacmn , reatrsos de recu~n ext""os par:a m:ordar ElOf::SA"'''OllO MUAOklA reconocerlo COmo el nombre que estamos buscando. El cosas y sma absurdo que los psicólogos no estudiasen la COGNITIVO alm:acen2miento y la teCUpención umbién son en 12 pdctic:anatun.leu y el desarrollo de esas conductas inteligentes con 
mls estrechamente interdependientes de lo que la descripciónel pretexto de que no 1011 ..memoria.. (o no son «wrdllátr4 
precedente parece sugerir. Por ejemplo, el cómo se orglnicememoria.). Esa afimución SC1Ía m la mayor parte de los 
la información cuando se alnucen:a inicialmente en t. mt'moria

caSOS falu, adenÚs de irrelevante, ya que casi todos los 
dett'rmin:l en qué forma (por ejemplo, a trlvés dt' qué

escenarios mnnnónicos de este tipo rTquicren un movimiento indicios de recupt"r:ación) y con CU~nto éxito st' recupt"rzd 
. sucesivo, de avances ., retrocesos, entre los almacenes de posterionTIt'nte. Par:a más ínform;¡cíón sobrt' estos y otros

memoria internos y externos. P01' ejemplo, wted recuerda 
pnxesos de memoria, ver cu.uquir:r libro de texto r!:"Ciente

(intern:unente) que ha anoudo algo en su agend;¡ y se sobre el tema (por ejemplo, Z!:"Chmeister y Nyberg, 1982).
dispoM a ver de que se tr:ata; la agenda deulla explíciu.mente 

Hay CUUro categorías de fenómenos que es conveniente
(externamente) cicru infomución, que a su vez. le h;¡ce distinguir en el estudio del desarrollo de la mt'mori:a (Flavdl
rec01'dar (internammte) otra infonnación no contenida en la y WeJlman, 1977). La primer:a, prOCfJ01 b4S;COf, incluye t'n su 
nota. mayor partt' las openciones y capacid;¡des fundamenules del

Ha,. algunOs ouos conceptos dignos de mención en sistt'ma de memoria, por ejemplo, los PI'OC(:SOS mediante los 
cuanto a la recupención de la memoria. Una cosa que le que un objeto se reconoce inst211únt'a y autom;Íti~nte
luce recordar a usted otra cosa se denomina, m el lenguaje como familiar. La st'gunda, conoomÚ'ntOf. se rdiere a los
técnico. una c/af)( pdr. ÚI m;IIIpt'rACÍÓn.. ya que le conduce o efectos m2s o menos automáticos de lo que uno aC:lba de
le «orienta .. a usted h;acia la recuper:ación de esa otr:a cosa. Se conocer sobre lo que almacen2r.á y recuper3r2 (2 grandes
distinguen generalmente dos tipos de recuperación: d rt'Col'lo nsgos, los efectos de la memoria t'n el sentido ampolio del
ciminJto y el rt'C'tUTdo.. Uno puede reconocer como f;¡miliar ténnino sobre la memoria en el ~ntido estricto). La tercera 
algo que csú ef~vune1Ite ~nte o una cosa en la que es una dase especial de actividades de :umact'n;¡miento y
esú pensando, por ejemplo, identifsarlo como idéntico o recuper:ación que se dt'nominan ntTlIttgiss de memoria. Un 
¡n.recido o que necuen:U a algo experimentado ron anteriori ejemplo de estrategia de memoria serú repasar deLber.uhmmte 
dad. Debe haber m la memoria algÓn tipo de representación un nombre con d fin de memoriurlo. La cuaru catt'gona ~ 
permanente de ese algo anteriormente experimentado que se d{'nomin.il metamtmorid y se refiere a los conocimít'nto5 y
conecta de alguna forma con la experiencia presente y este procesos cognitivos que ti~ U persona soore todo lo 
contacto da pie de alguna fonna a la sens2ción d~ reconocí rel:nivo ;a la memoria (por ejemplo. que cit't[os tipos ,te 
m~to. En cambio, en ti recuerdo. la rosa familiar no esd infonnaciont's son mis diHciles de aprender y record:u que
inicialmente prnente m el pensamimto o la percepción otros). La meta.rnemoru es el meuconocimiento (capítulo Al)
conscientes. Por ti contnrlo. utiliz.amos el término m:wrdo rdativo a todo lo que time que ver con la memoria. La 
par:a referimos al propio proceso de recupenr una represen natur.ue1.2 y el cuno del desarroUo de la memoria se resumen 
tación de la memoria. En el reconocimiento, lo que tiene que malí:undo sucesÍ'vamente estas cuatro categorías. 

reconocerse esú ya pres.«!nte para servir como su propio 

indicio de recupención. En el m:uerdo, el sujeto tiene que 

lucer una nuy01' parte de la urea de recuper:ación por si Procesos bisicos 

mismo (pero no toda eUa, porque puede suponerse que debe 

luber algún tipo de lndicio de recuperación par:a echarle una 
 No es sorprendente que las C'Ut'stiont's evolutivas rntt're
mano). En tu act.ividades de reconocinúento esún implicados untes sobre los procesos básicos de memori:a se ct'ntren t'n el 
a menudo procesos de tipo recuerdo y en las :actividades de período de la primen inrancia. Lo primt'ro que uno se 
recuerdo a menudo esún implicados procesos de tipo reco pregunta es si los bebés tienen .ugÓn tipo dt' cólp2cidad de 
nocimiento. Por ejemplo. des pub de recollOO!r algo como memoria. Tanto las consider:aciones 16gicas como la gran 
famíliar normalmente seguimos recordando in(onnación adi cantidad de duos de investigaci6n existentes indican c1.u-:a
cional sobre ello, como dónde ., con qu~n estabamos la mentt' que sl la tienen (Cohen 1 Gelbt"r, 1975; Mandlt'r. 
primera vez. que lo encontramos. De forma similar. cuando 1984; Moscovitch, 1984; Ol5On, 1976; O/son y Sherman, 
estamos tratando de recordar. por ejemplo. el nombre de 1983; O/son y Strauss, 1984; Sophian, 1980; Strauu y 
alguien, probaremos pan el reconocinúento cualquier nombre Cartero 1984). Los bebés hacen muchas cosas que implican 

:;)
·304 que nos "tnga a la mente, es decir. <remos sí podemos lógicamente la ell:istencia de un sistema de memoria. A 305 
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MI MORIAcontinuaclOn :aparecen :algunos ejemplos. Como se indicaba El. OESI\I'.I\\..lII.O memori,¡ de reconocimi!"nto pero no de memonl dr recuerdo, 
en el capítulo 6, la habituación de la atención prrsupone C<.X;NtTlYO porque el recuerdo requiere habilidades de r!"pre~nt;lc¡ón 
;:algún tipo de: lubilidad de memoria de tipo reconocimiento. 
Si el bebé no pudiera retener de algún modo el hecho de que 
el estímulo que se presenta re~tKhmente ya ha sido experi
menudo pn!VÍ1ITI('nte, no podn:a h:abitu~ a 11. es decir, 
tratarlo como enejo- o familiar. Los bebés umbi~n llegan a 
reconocer a 115 pemnus, objetos y sucesos familiares (por 
qemplo, las rutinn dianu). Está claro que un organismo sin 
capacidad de rnt'mona no podría deS2.fTolb.r apegos sociales 
(upítulo 5). La imitación y la búsque<b de objetos escondidos 
~l'TIUt\encia del objeto) ~uien:n dd mismo modo una 
memoria de los sucesos previos. Los recién nacidos también 
muestran conductu de condicionamiento clisico y o~rante. 
Puesto que el condicionamiento es uru. fonna de aprendizaje 
y puesto que el aprendiz.aje prc:supo~ memoria, estu con
ducus constituyen pruebas adicionales de un sistema mne
m6nico en el bebé. De hecho, los ex~rimenudores han 
mostrado que los bebés tienen lubilidades de retención de 
infOfTllación buunte buenas. En un ex~mc:nto de Fagan 
(1973), bebés de: cinco meses expuestos a la fotografía de una 
un dunnte .sólo un par de minutos dieron pruebu de 
reconocerla incluso 2 semanu después. Sullivan, Rovec:
Collifor y Tync:s (1979) condicionaron operantc:mente a bebés 
de tres meses pa.r:a que moVIenn los pies cuando vC'Ían un 
m6vil. Algunos de los bdJt.s mantuvieron esta asociación 
aprendida entre la imagen de un móvil y la respuesta de 
moYimiento dunnte un ~o de dos s.etnanu. Podemos 
suponer con se-guridad que lu pautas estimuiarc:s de cada día 
y las asociaciones estlmulo-respuesu. con lu que el bebé 
tiene mucha mh experiencia que esa, deben retenerse en la 
memoria durante periodos considerablemente mis largos de· 
dos snnanas. Sullivan n J. (197'9) expresan bien bs razones 
en favor de la n«esidad de que existan habiJjdades de 
memoria durante la primen infancia: 

Cando se considen la rran CUltid.ad de apnndiuje qur dnnur,tran 
los bebk dunntr d pri.rnI:'I' año de Yida. rnulu t:ridmtr qu.r drbrn 
tenIT UD mrdio tfl(U medi.1nte d cual codifiar Y m:uptnJ' inror
nuci6n- Sin 11. .. primeras upmmci:u que se Juponte qur <ksnn
pri\m un pI~1 un critico f'n d deurrolIo tftMfrl2JI un signirlCado 
tito coru ~ (pie. JI; 9ft' umbibl ROYl."r-ColIÍl."r '1 Sulli
nI!. 19110). 

(Hay cambios n-olutivos en los procesos de memoria 
búi.cos durante 12 primera infancia? lTie~n los niños habili
dade! de memoria de las que carecen los reciln nacidos? Eso 
creyó Piaget (Piaget, 1968; Piaget e Inhelder, 1968). El hizo

306 la inures:tnte propuesta de que el bebé tiene capacidad de 
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simbólica de las que el bd~ carece. En el siguiente párrafo, 

Piagrt (1968) utilinbl el tbmino ..evocación. donde nosotros 

usaríamos el de «recuerdo ..; 


El reconocimiento ~~ únÍ<:;&m!'nt~ t"n la poM"Co/¡¿'n , 
los ·t"sqUt"rtlu. ~n$Oriomotort"1, mitntru que:' la 00.:;3,'¿'" rtqu~t" 
imígtnes mentale, o It"n~~. t"sto t"l. a!guna forma <k funci6n 
simbólica. alguru fonna de ~s.t"nt.1oCi6n o~ciona1 o prropr' •• 
cional. Por Mta nz6n no !U, lnt"ITKl.-ia oootin m 10'1 niikl1 
menores tito un año 1 medío-dO'l años, mÍl."ntru qu.r b memona dto 
reconocimit"nto nd ~n«" dwlrltt" lo. pmnt"TO' me-s.t:, €k yidJ 
(Píaget. 1968, pito 11). 

Actual~nte el desafTollo de la memoria durante la 

primer,¡ inhncia parece Ser mis complicado de lo que sugería 

la descripción de Píaget (por ejemplo, Mandler, 1984; Nelson, 

1984). Consideremos en primer lugu la memoria de recono

cimiento. Un acto de reconocimiento en un bebt' de m~s 

edad o en un niño pequeño incluye indudablemente procesos 

que no se encuentran en el recién nacido. Los sujetos de más 

edad es prohable que sean conscientes y se den cuenu 

explícitamente del hecho de que el objeto o suceso que han 

reconocido es fa.rniJiar y lo han experimentado antes. en 

algún tiempo puado. Adem5.s, el reconocerlo puede estimular 

una actividad de reruperaci6n adiciona..!. Esu actividad podría 

Ueglr a incluir, en los niños de mis edad, intentos deliberados 

y denodados para rttordu información adicion.1 respecto ;:al 

estímulo reconocido. En cambio, el m::onocimiento en el 

~ru.to es probablemente del tipo 00 elaborado, -esquelético .., 

que asociamos con los procesos de m::onocimiento en 10$ 

organismos inferiores (Mandler, 198-4; Piaget. J968). El bebé 
reci~n nacido puede responder de forma diferente a estímulos 
f:arniliares que a estímulos no familiares, ~ro probablemente 
no tiene sentimientos o pt'"OCl!SOS cognitivos del tipo "yo he 
visto eso antes., y quiú tampoco actividad de reruperación 
adícionaJ, ni siquiera de un tipo pasivo, no deliberado. 
Incluso ~ fu sugerido recientemente (DannemilJer y Bmks, 
1983) que lo que parece ser habítuaci6n (y por tanto, 
reconocimiento) en los bebés recién nacidos puede ser rea..!
mente una forma de adaptaci6n sensori;:al en vez de un 
proceso cognitivo de nivel superior. 

Por tanto, la memoria de reconocimiento p2J"CCt" tener 
formas evoluciv:lmrnte avanlldu, adem.h de fonnu evoluti
V:lm!"nte primitivas. A la inveru. el rtruerdo parece tener 
formas primitivas además de formu avanudas. Los procesos 
de memoria de recuerdo o similares aJ rt'"CUerdo parecen ~r 
o~rativos en la ontogénesis mucho antes de lo que Piaget 307 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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pmuba. En conc~to, d a~ndiuje de condicionamiento y El. OF.S"''''lI.ou.o M~.MORIA los ocho o nueve meses (Brody, 1981; Mandler, 198<4). 
exp«utiva parece ~q~rir m;Ís recuerdo de la infonnaci6n COGNITIVO Ashmead y Perlmutter (1980) recogieron las observaciones de 
almac~nada q~ d. reconocimiento primitrvo, aunque se pro
duzca umbibt muy pronto en la primera infancia (Mandler. 
1984). En d HtUdio de condicionamiento operante de Sullivan 
rl al (1979), por ejemplo, k» sujetos de 3 meses hadan 
ambas cosas: reconocían el móvil y -rccordaban- que la 
~spursta apropiada ante él era mover los pies. El sujeto con 
hito en su eStudio -no sólo reconoce un objetivo visual sino 
que también recuerda qué tucer con él- (Sullivan rt al., 1979. 
pág. 161). En el capítulo 6 dncribl el sorprmdente ~suludo 
de M~ltzoff y Moo~ (t9n, 1983a, 1983b) de que los recién 
nacidos pueden imitar movimientos (abrir la boca y sacar la 
lengua) que no pueden verse ha~r a sí mismos. En uno de 
sus rJl.per1mentos (Mdnoff y Moo~, 1977), los bebés tenían 
m la boca chuprtes mientras se producía el movimiento a 
imiur, y de ~ modo se impidió que imiuran d movimiento 
hasta después de que ya no esuba presente perceptivammte. 
Las imiuciones observadas fueron similares a pesar de todo 
a las -imiuciones difrridas- de los bebh de RÚS edad de 
Piagrt (capítulo 2), excepto en que la demora ent~ el final 
de la conducta modelada y el comienzo de la imiución fue 
mucho más b~e en el caso de los nronatos. Piaget conside
raba las imitaciones difrridas, bastante razonablemente, como 
ejemplos de memoria de recuerdo (Piaget e Inhdder, 1%8, 
pág. 394) porq~ reproducm un suceso previo que ya no esd. 
p~sente pe rceptivamente. Uno poclda argumenur sob~ las 
mismas b~ q~ las imitacionn q~ Mdnoff y Moo~ 
(1977) obsenaron en los recién nacidos también estaban 
influidas por algún tipo de proceso de memoria de recuerdo 
o algo similar al recuerdo, a peur de la ext~a inmadurez 
rvolutiva de los sujetos que hadan la inúuci6n. 

Sin eml»rgo, tanto en d recun-do como en el reconoci
miento, lo que sucede al prifK.ipio de la primera infancia se 
diferrncia inQudablernente de lo que sucede rtÚs tarde. 
aunque. corno obsenan irónicamente Olson y Sherman, «Es 
difícil capur cuál es la diferenciaa (1983, p2g. 1052). Como 
con d reconocimiento, cua.lquiera q~ sean los procesos 
simila~s al recuerdo que se producen en los recién nacidos 
muy bien pueden no ir acompañados de darse cuenta cons
cientrmente de la informaci6n que esos procesos recuperan 
de la memoria (Mandler, 1984; Olson y Sherman, 1983). 
¿Cu1ndo podrían los bebés ser capaces, por primera vez, de 
tener un ~o consciente defmido aproxinuc:bmmte como 
ten« algún tipo de ~~senución -o imagen mental. de algo 
que no es ~rceptible en ese momento? Realmente todavía 
no lo sabemos, pero hay alguna prueba que sugie~ que esta 

) 
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los pldres sobre la memoria de sus bebés de siete a once me

ses; las observaciones sugerían que los bebés tenían al menos 

cierta capacidad para el recuerdo consciente. Por ejemplo, la 

heroina de la siguiente viñeu solo tenía siete meses: 


Inlenundo ombiM ti pWJ r d Yntido dt "02 (por la rn~uul n1 

l. ~u d~ ambiuh. In~m~nle ~ d. U ~Iu '1 I:Ut¡ Iu.u 
d boc-d" .u~nor <k la ~ r ah,.,;. L. nuno JOOn ti bo~ "uus 
,,~. Hoy yo h.bI. quitado la loción rou, uf ~ no est.ba dondoe 
di. ts~nb, ~ tllUvlel"L Aru hizo UN ¡nuu. miró dt xl pan 
,11.1 r me rniró utraJUd•. Sus Dios brillaron C'\U1Ido ro la bottll1. 
inndi,umm~ me 1, ~ió (A.hmcad r Ptrlmuut1'. 1980, pil:. 11). 

En el capítulo 2 yo defendía, a partir de los datos de 

investigaci6n, que los bebés pued~n ~presenurse la existencia 

continuada de un objeto ausente haci2 los nueve meses y 

posiblemente antes. Aunque este era un argumento a favor 

de la presencia de la ~nnanenci2 del objeto a esa temprana 

edad, constituye también un buen argumento a favor de la 

presencia de una capacidad pan el recuerdo consciente a la 

misma edad. 

Indudablemente hay rTÚ.s cosas que se <ks2ITollan en el 
campo de los procesos de recuerdo adem2s de 1:. capacidad 
para el recuerdo consciente, aunque esa capacidad es cierta
mente un hito evolutivo (Mandler, 1984). Como en el caso 
del reconocimiento, uno pensaría que los niños a la Luga 
deben llegar a ser conscientes no sólo del item específico que 
recuerdan, sino umbién de otros asuntos relacionados con 
él. Por ejemplo, deben llegar a ser conscientes a la lu-ga de 
que el item sucedi6 una vez determinada en el pasado (una 
memoria episódica), y no en un suceso cotidiano o algo 
planeado p2ra el futuro, y conscientes de que están en el 
proceso de rccordar el item, es decir, la conciencia de que 
tJtán ~cordando o recuperando viejos recuerdos (Nelson, 
1984). De forma similar, la capacidad pan dedicanc a 
esfuerzos delibendos e intencionados de ~rdo se desarrolla 
seguramente después que la capacidad pan el recuerdo 
incidental, autom2tico y no intencionado, instigado pasiva
mente por un indicio de recuperaci6n interno o extt'rno 
(Mandler, 1984). También es probable que los esfuerzos de 
recuerdo deliberados iniciados esponúneamente por el yo 
surjan m2s urde en la ontogénesis que los puestos en 
movimiento por la petici6n de otra ~rsona de que uno trate 
de recordar algo. Nelson (1984) ha especulado adertÚs que el 
recuerdo puede ser desencadenado por indicios externos 
antes de que pueda ser desencadenado por los puramente 
int("TTIos. p~ prol»ble que la nuyor parte de los fen61T1('oos 
de tipo recuerdo vistos al principio de la primera infancia 309 
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Km puestos en monmiento por indicios externos en vez de EL DESAl't"'OLLO MI-MORIA est1n ambos relacion;¡dos en el sístem;¡ de conocimientos del 
internos, por ejemplo. la imagen del móvil sirve de indicio COGNITIVO sujeto que ha de nxupenrlos. Igualmente. los estÍmulos que 
p1n el' crttUel"do. de la respunu c:.ondicionada de pataleo tie~en poco significado para una persona -que no encaj;¡n
(SuUivan tI..L, 1(79). dptdamente en su estructun de conocimientos adquiridos. 

Otros dos ~l1os estrecharntnte interrdacionados que no pueden ~r asimilados fícilmente a los esquemas
tienen fuerus dmos beneficiosos sobre las habilidades de cognitivos que posee, etc~ten- tienden a ser m2s difíciles
los lxbés para prestar atmción, almaunar y n:cupnar in(or de ;¡Im;¡cenu y recuperar. 

mación de sm entornos. El primero es su almacén de 
 Así, lo que J;¡ mente u~ tiene un enonne efecto sobre 10
conocimientos orgmizados sobre el mundo, en continua que l;¡ mente apn:nde y recuerd;¡. Pero, evidentemente, lo
expansión. El setUndo es su ltabilidad pan categoriur 1:.1 que \;¡ mente sabe cambia considerablemente durmte el
información c¡ue kt llega "f formar conceptos respecto a ella, desarrollo y. en consecuencia, tsos cambios producen cunbíos 
ambas cosas antes y despul, de adquirir la cap;¡cidad de ~n la conducta de memoria. El hecho es simple pero muy 
utilizar símbolcn y aprender el lenguaje (capitulo 2). Pan Importante:
conocer buenos a.rúJisis sobre estas Y Olns influencias sobre 
las habilidades de memoria del bebé, ver Mandler (1984), PrelUmíblnnenl~. 101 su;etOl ma~rn tlnucmuin. rt"(rnórin r 

recupcrv-;in wu gl'1ll cantid:&d de It~ d~ modo mucho mejor o Ohon y Shennan (1981)., Olron "f Stnuss (1984). 
,imple~nte díft'lt'nte al ele 101 S'U¡e1os nW pt"q~ños, po<" e,emp!o.El ritmo de la investiglci6n y las publicaciones sobre la 
debido simplemmte I qur los n~s rro!uti.os t'n ...1 ,ontenido r

memoria del bebé lta aumentado enormemente en los últimos la enNC'tun ele sus síst~mu Si!.'1l'IÚItícos o conct'ptu:aks luan que
años. Como ejemplo la edición previa de este libro (Flavell, ews herru resulten mis familivn r si,nif,,:::lti..os, con unJ nuyOi' 
1(77) contenl;¡ sólo dos p1ginas sobre el tema. lA idea de un intern:l:K"ión ~wJ. mis prnpt':nS<H I II~ hUI'CDS o f"X 

libro completo dedicado a ella (Moscovitch, 1984) habría C'IUlquieT otl"J rubn mis fJ.ciles de ~ (F1ntU 'f W...t.lman. 
19n,M;.4).

~recido absurda cmndo S(! escribieron aqudias dos páginas, 
un escasos en.n los datOS disponibks. Por el tono especulativo Esta Unea de nzon:un.iento sugiere una hipótesis intere
., tenutivo de esu sección debe lTSulur evidente que s.:.ante: los niños podrím RT realmente ap;aces de ;¡C'tUU 
realmmte to<Uvla no Abemos mucho sobre el desarrollo de mrjoT que los adultos en una urea de memori;¡ si, :ti revés 
la memoria durante la primera infancia., el comienzo de la que en la situ;¡ción normal, tuvienn mis conocimientos que 
segunda. Sin embargo, si el ritmo actual continúa -y los adultos sobre el contenido que hay que recordlr. Chi 
prob;¡blemente lo hm- ubmnos basw'ltI'! más dentro de (1978) hizo un ingenioso experimento p;¡ra comprobu esta 
no mucho tiempo. hipótesis. Comprobó las habilidades de jug;¡dores de ajedrez 

buenos y malos pan recordar posiciones correctas de ajednz 
y encontró, como h:.lbím hecho ChaK y Simon (1973). que 

Conocimientos los buenos jugadores las record;¡bm mejor. Hasta aquf no 
hay sorpn:sa. En el experil1'1ento de Chi, sin embugo, los 

Los conocimientos adquiridos por una persona o su jugadores maJos enn adultos "f los buenos en.o niños (media 
..memori:l en Kntido amplio. (Piaget e lnhelder, 1%8) de edad = 10.5 años), reclutados en un torneo local de 
innuyen poderou.mente en lo que eA persona alm;¡cen;¡ y en ;¡jedre:r. (ver también Chi ., Koeske, 1(8). Otros estudiO'S 
lo que recupera del almacén, es decir, en su ..mem<>ria en también !un confirm:.ado esta hipótesis. Por ejemplo, Lin<lberg 
~ntido estricto», Por ejemplo, los jugadores expertos de (1980) encontró que alumnos de tercer grado ;¡ctúaban Im';or 
ajedrez y los novatoS m~tran una pauta intereunte de que estudiantes de ptÍrnt'ros cursos de universid.td en un test 
~lTI(!janU5 ., diferencias en su ltabilidad pan reconstruir de de recuerdo Libre que contenía Itnns que eran muy dest.1.C;ldos 
memoria las posiciones de las piezas en un tablero (Cha~ y y funiliares para los alumnos de t~r grado (por ejemplo, 

Simon, 1973). Si las pin.u se colocan al azar, ambos grupos personajes de dibujos mimados). 

lo hacen igual de mal. Si la disposición de lu piezas es una 

que podría producirse I~{timamente en el curso de una 


/ntJf:Jtiglfoón soln-r mnnoTÜI c:onrtnu:titlapartida de ajedre:r., la habilidad del experto pan recordar las 

posiciones es bastante mayor que la del novato. Un último 


Esta inv estigaci6n esd baS:l.da en una concepción de b dato de intm, es que difleílmente puede servir un Item de 
mem<>n;¡ y de su deS:l.TTollo muy próxim;¡ ;¡ /;¡ de Piaget=> 310 infonnación como clave p:tr.l la rI'!C1lJX'rací6n de otro si no 
(París y Lindauer, 1(77). Esta tendenci;¡ insiste en el p;¡pel 3J J :n 

p 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:baS:l.da
http:universid.td
http:rro!uti.os


e~ncial que de~mpdian los conOCimIentos generales y las El. 111 \¡\I{!(l'll o P.1I~URI!\ nos limitamos a tomar fotografías ment~Jes de hs emr~d;1S
actividades cognitivas del sujeto en sus actos específicos de COGNITIVO en el alm~cén y a reproducirl:s sencill:amente en el momento 
rnemoria. Los espt'cialisras en la rnemoria constructiva com de 1.11 recuJX'r;¡ción. 

part~n C011 los píageoanos y con otros auto~s la idea de que 
 Es el lugar idóneo para un ejemplo. L1 siguiente historí;¡ 
la ~moria es *Conocimiento aplicado .. (Flavdl. 1971b. píg. constituye. sin duda, un C2.50 de entr.2d;¡ sígnificatin a la 
273), es decir, la aplicación a los ptobkm:as de memoria de memoria: 
todas las annas. intelt'Ctuaks que el sujeto ha conseguido 
desarrollar. Une. Cltlb2 jugando Con ro mu~J "~J frmll' J IU can roja.

La mayor parte de las cosas que ~cordamos en la vida lJ.t. pronto, ncuchó un son'¿o e.nrailo procrdn!te dd inemO<' dd 
diaria. dÑ:en los defensores de la memoria constructiva, son porc~. En una ucudida ck 1121. Ln~ etnía muchu IJJ'l.lS d~ 
h«hos o cuerpos estructurados de infonnación organizado!! ayudar. ~I"O no ¡,abí" qu.' tu.ct:r. Corri6 .al inlmor de la ,QU 

cogió una oja de' upnot dd rof'('ro. Dnpuh mi,6 m 101 ajo,,"y signifICativos. No son los clásicos .{tems- aislados, casi sin 
<k IU "...piIn' fu Iu ('nCOnt n.r ocho liminu de Jnf'('I aJ"tW'Í11o. Co.t6

~ntido. de los trabajos de laboratorio sobre ap~ndizaie tll'Jpel m ~O$ trolOS ., los puso m ti fondo de boja. Lnda 
memorístico. Los pa~s de snabas sin sentido, bs ~encias =01;.6 ron ruidldo ¡ u defYllída rnuun , La fI~6 consigo. Su 
de dígitos al azar o las listas de palabras no relacionadas mamn ~bu que! hxtr con tila (Pms., /975b). 

entre sr, no suelen ser objetos de rrcueroo y aprendizaje 
Nadie podrí.1 entender verd:u!eramentt" b ;¡Ventura deful'.T2 dI.'! laboratorio, en la vida diaria. AdellÚs, esas entrad:as 

Linda, y no dipmo$ rt'Cordula, sin hacer mucho mis quesignificativas, estructuradas, no son merarnente copiadas o 
limitarse simplementt" a copiar en su memoria b..s fr:.l.$('S queimpresas en la memoria en el momento de ser alm:acenadas y. 
la componen. Veamos la, ocho preguntas sobrt" el l'eOJerdoposterionnen te, en el de la recuperación, ~opiadas o rt'pro
que París (1975b) plantt"aba a sus sujetos tras haberles leído ducíd:as literal y fll'.'lmente. Más bien, el acto dt' comprensión la historia: 

y codifICación en fa memoria es un proceso de tipo :asimilativo 
piagetiano de ronstrwcción de una rep~senuci6n conct'ptual 

l. (En nUC"fa la mui\ea tk Lnd.11
interna dt' la entrada (de :ah¡ el término .mt'moria construc 2. ('Cogió Ln,h una ca;a <k cmlla~ 

tiva-). lo q~ sudt' con$truj~ y almaunarse en la mt'moria 
 J. iP'ocl."día el sonido txtraño de'1 ¡nttrior del ~ 
podría describi~ en varios sentidos como una intt'rp~ucj6n 4. iEstaba unda iutmdo .ktl-L dt ro C2.u? 


$('nsau (para el suje-to) dt' lo que ha pen:ibido, una versión 5. ¿u gusuOa a lind.. cuidu I los aninu.le1,? 

6. ¿Ut'Vó l.índa lo que lubla tncOntndo I WI punto tk policb>integrada dt' ello o una rep~$('nución organizada dt" su 
7. ¡Encontró Linda una nzu?

t'sencía.. La construcción mnem6nica desatit"nde algunos 25 B. ¿Utilll.6 Lnda unas tiín'ul 

pt!Ctos dd estímulo entrante, subraya otros, intq;ra o reorga

niza otros distintos e incluso añade infonnación que no El lector lubr.á ~do una diI~ncia ('O~ W preguntas 
esuba C'n realidad presentt' en la entrada.. 1·4 Y las pre-guntll 5-8. las primeras pueden ~sponde~

Jgualmentt', la recuperación se concibe tambitn como un mediante una memoria tipo gr;¡badora, ya que las resput"stas 
proceso igualmente activo 1 asimilativo dt' fffOnstrJlcci6n y esdn literalmente ..ahí.., en la estructura sUJX'rfici:.tl de la 
no como una copia pasiva, litt'ral, de lo que ('sti almacC'nado historia. En cambio, lu preguntas 5-8 sólo podría responderlu 
en la memoria. fu más bien algo parecido a la ~onstruccíón una m~quina de memoria de tipo humano, ya qut" requieren 
arqueológica de una civiliz.aci6n antigua a panir de ruinas de la re:alil.2ci6n dt' inferencias a putir de la inform:ación que 
edificios, pit'zas dt' cerimíca 1 otros utensilios, IlÚS mucha esd en la supe-rficie. la habilidad pan hacer ese tipo de 
inferencia lógica., intq;ración conceptual y dt' daboración de inferencias depende. sin dud;¡, a su vez, de la memori;¡ en el 
simples conjeturas por pane del arque6logo. Esas construc ~ntido amplio p12tt'timo, que incll.!}'t' Unto los conocimientos 
cio~s y reconstrucciones, que son ubicuas en la memoria almacenados sobre el mundo (por ejemplo. que los p5íaros 
cotidiana significativa suelen ~ mú autollÚtÍC2s, involuntarias tienen aJas JX'ro 1;1$ ranas no) como la c:apacidad de ruon:a
e inconscientes de lo que pueda pa~er a la luz de la miento (por ejemplo. una JX'l"lona que luga lo que hilO 
medfora antt'rior. aunqut' puedan St'r. y a vect's sean, suma· Linda prob;¡blemente disfrutad cuíd:ando :a los znim:ales). 
mt'nte conscientes 1 ddiberadas (sumamt'nte cestr:aégicas., Lo que dicen los defensores de la memoria constructiva 
.met.mmem6nicu.). El hecho es que, autOJIÚtíca o deliberada, es que nomtros estamos haciendo continuamente ¡nferenáu 
la miquina de la memoria no se apart'Ce en nada a una e interpreuciones espontÍJ1ns de este tipo aJ procesar,

=>312 cimara fotogrifica o a un magnetófono. Decididamente no alnucenn y recuperar la infonnación. Esos ;añadidos y e1:abo
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nci()1Ys son la regla y no la elt~pción y son considendos EL OESIIRI'.OLLO 

MI-MO~I'"
como la auténtict ~ncia dd conocirrúento y de la memoria. COGNITIVO Paris y Lindauer, 1977). A medida que crecen, ros nmos 

Esu idea se ve apoyada por el hecho de que t>n una prueba parecen tener una mayor tendencia y ~pacidad par;! h1CU el 
posterior ni siquiera SORlO$ ct~ces de distinguir lo que tipo de inferenciu que proporcionan una reprel".(:nuci6n de 
~mos construido o elabor#do de lo qu~ le habla presenudo memoria plen;!, integrada y signíficnín de sus eltperienci:u. 
rea.lrrK1lte en un principio (Bransford y Fnnks, 1971). Por Al menos durante lo que hemos denomimdo tercer.a infmci.'l 
ejemplo, tras ofr fmes como: «La ctja está a la derecha del (siete-once 2ños), .. la h;!bilidad pan aplicar espondne1mente 
:.lrbol,. y ..La silla esú. mcima de la caja .., el sujeto podía procesos de inferencia a la conversaci6n se incrementa con [a 
creer erróneamente que _la silla esú a la derecha del irbol. edad.. (París, 1975b. p1g. 9). Sín embugo, 11 ldquisici6n de 
era una de las f~ que se le hablan preSt"nudo, al ser las -representaciones en el sentido 1.. o estructUflS gener:tles 
scm1nticamente consistente con la represenución mental de de conocimientos de los tipos descritos en el capítulo J, 
los estímulos que él había construido (Pms y Mahoney, probablemente es mh imJK!rtante que cualquier nmbio 

1974). En cambio, una fme similM, pero no consistente evolutivo en la disposíci6n y habilidad pan. hacer inferenciu. 

senúntic.unente, como _la silla esú a la izquierda del irbol. A medida que los niños adquieren esqurnus de 11.$ hisrorias 

sed identificada probablnnente como no presenuda. En y b.s esc.mas, guiol'lei pan. Las ruti.rw cotidiUl:U, conocimientos 

cíenas circunstancias, el sujeto puede incluso estar más de categoríu y otr:u innumerables -plantillas mentales .. 
(capItulo 3) utíliz.an automática.mente estas plantillas panseguro de haber oldo una proposición setT1inticamente con

sistente, que en n:a.lidad no ha sido presentada, que de haber 
 procesar constructivamente los datos cuando los almacenUl y 

oído una proposición rea.l.menu presentada (por ejemplo, 	 reconstruirlos cuando los recuperan (Li~n. 1982; Nelson, 
Fivush, Hudson y LucarieUo, 199J). Por tUltO, los ombiosBrandsford y Frmks, 1971). 
evolutivos mis importantes en la memoril constructiva sonHasu ahora hemos didlo basunus cosas sobre La I11('!1l()ria 

connructiva, pero nada sobre su rdación con los niños. los cambios respecto a ~ estructuras de conocimiento tiene 
el niño pan recordar constructivamente. Pan repetir un¿Constru~n ., reconstruyen los niños de esu fonna cuando 
imponante punto señalado antes, lo que la mente ube tienealmacenan y recuperan infortno1ción? ¿Hay cambios evolutivos 

en la memoria corutructiya? un enonne efecto sobre lo que la mente aprende y re-cuerda 
la cabeza, y lo que la mente sabe cambia enormemente en elLa respuesu a la primera prrgunta es, sin duda alguna, 
curso del desarrollo . •sí•. Investigacioones de Pans ., otros (Pms, 1975b¡ Paris y 


Mahonq, 1974; "er Puis y LindauC'r, 1977) han encontndo 

que los niños en edad escolar muestran Jos tipos de fenómenos 


EstrategillSde memoria constructiva descritos anteriormente. Tienden a 
creer que Linda encontró un pájaro, usó unas tijeras, etc. 

Yo soy el experimentador y U5t~ es el sujeto. LeIgualmente, suelen creer que han escuchado frases semintica
muestro una t.:ujeu con estas doce palabro impn:su., coloadumente consistentes pero nunca presenudu. mientras niegan 
como se ve a continuación:a~rud.unente haber escuchado frases no presenudas que no 


son consistentes con su integr:ación semintica de la entrada. 

cerdo bicicleta 	 osoComo señalan Hagen, Jongeward y K.ail (1975), difícilmente 	 ctU 
Vlca león apartamento tigrepodrían Jos nm01 mantener conversaciones cotidianamente si 
pollo coche 

no fueran capaces de hacer el tipo de inferel'lCÚ..s, intq;raciones, hotel autobús 

elaboraciones y reorganizaciones espontáneas de las que 
Su tarea es memorizarlas lo bastante bien como pu;¡ serhemos hablado en este apartado. Pan comprender 10 que su 

capaz de recordar/u too:u, en cua./quier orden, cuUldo yointerlocutor le dice ., record Mio, el oyente debe sUJK!ner, 
retire la tarjeta. ¿Qué podría haa:r usted par;¡ prep:a.n.ne pan. 

~suponer o 2ñadir de cualquier om fonna gran cantidad 
esta prueba de recuerdo libre? ProbablerN:nte una o vmas dede cosas; sorprendentemente mucho de lo que se dice en una 
las siguientes actividades: repaSM la lisu repitiéndose a sí

conversación nonnal es impUcito y elfptico. 
mismo las p¡¡Jabns una y otra vez. Organizar b. lista

Los primeros trabajos evolutivos sobre memoria cons
estudiando juntas las paJlbns que estÍn rebcíonadas semin.

tructiva no encontraron c1ans y tajantes diferencias con la 
ticamente. Esto supone reordenarl;¡s ment:tlmente de manenedad. pero últirm.rncnte pare«n estar apareciendo algunos 
que, JK!r ejemplo, ..1¿lO" se une a los Otros dos anim:tles y 

0 314 datos s6lidos que muestran CJrnbios evolutivos (Paris,1975a; 
«autobús. ;¡ los otros dos vehrcuJos. Elabonr la I¡su cremdo 
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conexiones significativas CTltre las palabns; po1' ejemplo. EL DI'SAUOII.O MH40RI" descubrimiento de 11$ r:nntegias de memoria como tema 
inventando un: histor;: o imaginando un:a escena que induy:a COGNl,lVO fructífero de investigaci6n ~TolutíVll fn los ;ños sesenu lo 
eS05 objtot05. Comprob:ar po1' usted mismo que es c:apu de que puso en marcha el desarrollo de Il tnemon:a como un irea 
n-cordar todas las p2labr.u antes de permitirme comprobarlo popular de indagaci6n científICa. NltUr21mt'nte, no hly esosez 
a mi. y cuando ro lo haga, aSC1;un~ de que: ha record:ado de fuentes secundarias útiles respecto a este teml. bus son 
los tres obit'tos de cada una de las cu;atro categonas (carnes, sólo algunas: Brown (1975, 1978), Sro..." rC al. (1983), Hlgen
velúcuJos. vMmda.s. animales) antes de decir que ha terminado. rt al. (1975), Kai! (1979), !<.:ail y Hagen (1977), NlUS y Oms
Todas estas actividades son estrategias de ~moria. tein (1983),Omstein (19i8~ y Water, y Andreassen (1983). 

La categoría de estrategias de memoria comprende la 
amplia y diversa gama de actividades potencialmente cons
c~ntes que una pn-sona puede realiUir voluntariamente como Rrpaso 
medio pan :a.k.anzar díl'ersos fmes mnem6nicos. Un e~mplo 
de estrategia de memoria cotidiam, no de l:aboratorio. es el Hay un grupo muy definido de estr.ztegias de themoria 
repno verbal de un número de teléfono durante el breve que reciben el nombre Conjunto de -repaso-o Como veremos, 
inten'alo que transcurre mm: loali2.at1o en la guía telef6nica el repaso no es de ningún modo la enrategíl d~ memonl 
, marca.rlo defmitivamente. Otros ejemplos serían: 1) tomar más efectiva que posee IIn procelldor de infoF'll1aci6n lofísti. 
apuntes CTI cWe; 2) subrayar expresiones fundamenuies en cado y con recursos. Pero, sf es un buen eí~"'plo concreto, 

un manual; 3) anour en la agenda la hora que el dentista nos un vehículo idóneo pilra presentar algunas conclusiones gtne

ha dado pan mañana; 4) traur de reconstruir paso a paso rales sobre el deurroUo de lu estrategias de m~moril t!n 10$ 


todo lo que nos ha sucedido en el d'a con la esperanu de niños. Comenzaremos por el examen de do. dI.' !u pr;rnl.'ns 

n-cordar dónde hemos podido dejar olvidado ese reloj que investigaciont'$ sob~ el desarrollo del repaso Vl'rbt.! como 

~mos perdido; 5) e inttnur n-cordar el nombre de alguien estrategia de memoria. 

traunclo pan ello de recordar a las penonas y cosas relacio Flavell. Beach y Chinskr (1966) adminimlron b liguíente 

nadas con ese alguien. . tarea :a niños de preescolar, ~gundo y quinto ,ndo (edades 


Las estrategias se distinguen mh dar:unente de las dos aproximadas cinco. siete y diez años). En oda uno de los 
categonas anteriores cuando son muy conscientes, deliberadas ensayos, se presentaron sirte ~re$enuciones pictóricas de 
, planificadas. Brown (1975) considera que la categona objetos familiares y un experimentador se~21;¡b* Itnumente 
:anterior incluye «conocer- , etU «conoar c6mo conoce,"". y una tras otn, por ejemplo, tres de eUas. El niño comprendía 
E.n su forma más pura, una estrategia de memoria es una que lo que él tendrí:a que hacer posteriormtnte $('na señalar 
2CCi6n l'olunuria J con una finalidad, que una persona es2S tres mismas figuras exacumente en el mismo ordt':n en 
decide ~ CTI un esfuerzo por mejorar algún resultado que lo h:abía hecho el ex~rimentador. En l. condición 
mnem6nico que desea.. experimental de m:ayor interés para nueltrOJ propósitos 

La distinción entre nuestr'a.$ dos primens y nuestras dos actu:ales. el intervalo CTlt~ el momento en que r1 :adulto 
últimas categorías de mc:moria puede quedar mis clara si no! señalaba las figuras y el recuerdo del niño 1'11"1 de quince 
fijamos en la memoria animal (FlaveU y Wellman. 1976). segundos. El niño lIev:aba puesto un casco I.'splci¡J de juguete 
Stguramente un cabaJlo adulto tiene bastantes procesos con un:a visera tnnslúcida. Durante el intl!rva!o de quince 
bisico$ de memoria, por ejemplo, m~cmismos de memori:a segundos se dejaba caer la visera sobre los ojos del niño de 
de reconocimiento. Sin duda, ha adquirido muchos conoci tal form:a que no pudiese ver ni las figuru ni 1 los experi
mientos pdcticos sobre su mundo gracias a la ellpt'riencia mentado~s. Uno de los u~rirnt'ntadorel hlbLt sido entre-
acumulada durantt todos sus años de vida, que influid nado pUJ lter en los labios las verba.liuClollts ~mi('flcubierus 
noublemente en lo que sabe J ~erda (categoría de cono de los nombres de esos objetos p:.articulares y registr~ba 
cimientos). Sin embargo, dudo que muchos psicólogos estu cuidadosamente todos los intentos de rep2S0 vttba.l espontinro 
Y~an di'spuestos a defender la existtncia de estrategias de que detectab:a. De veinte sujetos incluidos en cada nivel de 
memoria equinas. intenc1onalt'$ y planificadas; 'Y no digamos edad, dos de los niños de preescolar, doce de segundo grado 
ya la existencia de una met:unernorla equina. y diecisite de quinto grado mostnron ~p.uo vrn,al observable 

La adquisici6n de estratc-gias de memoria durante la en uno o m.ís ensayos. Por consiguiente. la investigaci6n 
segunda J ttrcera infancias h:a sido el tema de una gran mostrab:a un claro incremento con b ed;¡d del uso espontineo 317 

0 
316 cantidad de investigaciones. De hecho, fue principalmente el del repaso verbal como estrategia mnemÓnica. 
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M~.MOIt.I'" inicialmente almaQnada. lo importante a este ~specto es 
Un elperimento posterior (K~ney, ünnizzo y Flavell. EII>I.sARRollO que la mayor parte de las investigaciones evolutivas, ~aJíudas 

19(7) utiliz6 el mismo pro<:Mmmto con un grupo de niños CIXNITIVO hasta la recha se han concentrado en 1:15 estrategias de 
de primer gOOo, una edad interTnCdia en la que podría almacenamiento con Ureas de memoria intencional. Aunque, 
esperarse que algunos niños mostrasen ya una tendencia a como veremos, Je han realiudo algunos trabajos interesantes 
repasar y Otro1 en cambto no. $.e obtuvieron cwtro resuludos sohre la cuestión, igualmente importante, de cómo se des
fundamentales. En pl'1mr1' lugar, los niños que repasaban arrollan las estrategias de recuperación. 
espontáneatm1'He los nombtts de las figuras, según se obser· Es.as dos investigaciones. descrius anterionnente, son 
vab:a por la lt'Ctura de sus labios, recordaban las series de c;;u-acterísticas de este área en un segundo aspecto. los 
figuras tmior ~ los que no repasaban. Segundo, los que no materiales utiliudos en la urea eran .¡tems.. discretos, de 
repasaban eran ¡xrfecumente capaces de hacerlo y podían ser tipo repetitivo, en contraste con los discursos continuos, 
inducidos a ello con una mínima instrucción y demostración altamente significativos, que suelen usarse como materiales 
por pme del experitmnudor. Tercero, una vez inducido el en las investigaciones sobre las relaciones memori:H:onoci
repaso, su recuerdo aUmffitaba hasta alanUl' el nivel de los mientos (la categoría de conocimientos). Igualmente, presen· 
niños que repasaban espontáneamente. Y, cuarto, cuando uron a los niños problemas tradicionales de almacenamiento 
posteriormente se leI daba la opción de utilizar o no el y recuperación -en la cabeu... En ninguna de esUs investiga
repaso en ensayos subsiguientes. mis de la miud de ellos ciones podían utiliur los niños la estrategia, por ejemplo, de 
abandonaban 12 estrategia, con lo que volvían a su situación escribir los nombres de los objetos, o d~ pedir a otra persona 
inicial, previa a la intervención del e:r:perimenudor, de no que les ayudara a recordar [os nombres. En pocas pabbras, 

tu tareas pertenecían cI:arz.rnente al género de los tr.adicionales rep:asadorn. 
Esus investigaciOMS son una. muestra de la literatura experimentos de memoria de laboratorio y, como tales, no 

sobre estntegi:u de memori:& en dos aspectos. En primer eran demsiado repmenutiv:as de las Labores de alnuceru.rnit>nto 
lugar, se ocupan ante todo de estr.uegias que se inician y recuperación de la infonnación que los niños y [os adultos 
durante la fa.s.e de almaccmmiento de un problema de emprenden habitualmente en su vida diaria. 

memoria mis que durante la fase de recuper:aci6n. El repaso La tlbla 7.1 p~nta de un modo simplificado la forma 

es algo que se empina a hacer inrMdiatamente, en el en la que generalmente parecen desarrollarse estrategias 

momento de almacenar la infomución, con la esperanza de de memoria como el repaso verbal (véase Brawn rt al, 1983, 


que empe'U.1do ahora faciliur2 la actuaci6n luego, en la p. 87; Flavell, 197ObJ. En un principio (columna de la 
recuper:ación. Si ubemos de antemano que tendremos que izquierda), las destrezas componentes y las integraciones 
recordu algo posteriormente, trataremos de preparar la de destrezas, que constituyen un :acto de ~paso verbal, 
prueba de recuerdo mediante el repaso. esdn. en su mayor pme o en su totalidad, ausente5 del 

Supongamos que no sabemos con antelación que podría. repertorio del niño. Esos dementos constituyentes pueden 
mos necesitar despuk recordar algo, como sucedla en los incluir: habilidad de reconocer y subvoalizar nombres de 
ejemplos anteriormente mencionados de la necesidad de estímulos, cipidm'lente y con precision; la habilid;¡d de 
recordar el nombre de una persona o el lupr donde hemos repetirse a sI mismo (repnar) palabras o series de pal;¡br:as de 
perdido el reloj. En e$O'l casos, donde la necesidad de una manera dpida, fluida, perfecu.mtnte controbda; y la 
recuperar la infonnación no era conocida de antmuno sino habilidad de mantener una huella const:tnte de dÓnde se h;¡ 
que llega por sOrpn'U, los psicólogos hablan de problemas de esudo, y a dónde se ha ido, dunnte la ejc-cución del plan de 
memoria incidmt.J en lugar de memoria intmc1onal. las repaso. Si se detiene uno a pensarlo, p1n:(;e claro que el 
únicas estrategias viJidas para resolver los problem:u de repaso verbal implica una coordinación e integraci6n de 
memoria incidental están relacionadas con la recuperación y destreus bastante complejas. No hace falt;¡ decir que si un 
no con el almacenamiento. Con toda seguridad, la distinción niño es totalmente incapaz de repasar no mostrará repaso 
ent~ estrategias de almacenamiento y estrategias de recupe espondneo en una tarea de memoria. Podemos umbién 
raci6n no es tan clara como yo la estoy dibujando aquí. Por suponer, para simplificar la situación, que en este primer 
e;cmplo, una estrategia de almacenamiento como el repaso período no podr.i inducirse en el niño ninguna conducta de 
probablemente se prolongar2 en el periodo de ~cuper.ación y rep;¡so significativa, en un grado suficiente como para ser útil 
funcionar2 como una eltrategia de recuperaci6n y una estra· a la memoria, por más esfuerzos que se lugan por entrenar al 
tegia d~ recuperaci6n puede implicar tratar de m:onstruir y niño en el repuo. 319 

318 explotar la fonna en que la infonnación ahora buscada fue 
) 

( 
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T.o..Il.A 7.1 ElOF.SARIWUO MEMO'-'A la produce porque no se le ocurre bcerlo puede sonu a 

e.no tI¡tóao tltI ~o M ..,.. ntr..trrW tk rotmIo";" 

,~~ ... "~ ........,,..tfN ' 


U",....J....CIh....,.. Dtf~.. ,¡, ('f'tJ..;.;.. JI t. "".,";'~ 

o.l'tf¡UIu o. hum.o. .VKftltHJbilid..d búia pBa tlKuw' 
• tactlmtt• mili loo......lo _ntqi.a 

A....,..,u AV ...... lt f'rn,.,"ltUIIO npontiNo dt lo ~ttn:lqta 

I~I~ EfocltttI"......too ele inducir b ntnfqta 

EI«WI cid .... dt n1.I'1Itt¡i.\a .......
~I.t~ "",it..... -


El st'g"nJo ,moJo (columna centnl de la tabla 7.1) es 
mucho IlÚS interes2J1te. Como indican Hagen rt .t. (1975, 
p2g. 73): «Algunos de nuestrt)$ descubrimientos m~$ impor
t211tes procedm de experimentos centrados en este período 
de transici6no.. El experimento de Keency ~ aL (1%7), 
descrito anteriormente, es 5610 un ejemplo m~s de los 
trabajos que muestran la existencia de este curioso estadio de 
tran.sici6n (Brown ~ .1., pág. 87). R~ordemos que en dicho 
experimento :dgunos de los sujr:tos de primer grado mostr2b211 
muy poco o ningún repaso deliberado, espondneo, en la 
tarea de memoria presentada. No obstante, esos niños se 
mostrab211 capaces de repasar, )'2 que el repaso era fácilmente 
inducido por el experimentador, y esa inducción tenía efectos 
positivos sobre su rendimiento posterior en la recuperación. 
Una distinci6n que suele lucerse frecuentemente, m la 
investigaci6n sobre el desarrollo de la memoria, es la de 
diferenciar las tkjic:imcúff Ú proJN«ión y las Jifrcirncias J~ 
mtdÍ4ción (F\avdl, 19711l). Se dice que un niño tiene una 
deficiencia de producción en una estrategia particular cuando 
no produce por si mismo dicha estrategia, pero no porque 
carezca por completo de la habilid:ld o destreza necesaria 
para ejecuu.rla adecuadamentr sino por otras razones. Se 
dice que un niño tiene una deficiencia de mediaci6n cuando 
su ejecuci6n de la estr.ltegia., sra espontánea o inducida, no 
faciJiu su rtCUerdo. La pauta de transici6n habitualmente 
obSCTVada en las investigaciones es la obtenida por Keeney rt 
a[. (t 967), que sr Ittobe m la tabla 7.1, esto es, una acusada 
deficiencia de producción junto a una ausencia aparente de 
deficiencia de mediaci6n. 

(A qué puede deberse la deficiencia de producci6n mos
trada por un niño? Si está en condiciones de ejecutar la 
estrategia y dC' que su producci6n facilite el Ittuerdo, ¿por

c;)20 qué dC'monios no la produce espontáneamente? Decir que no 

--.J 
."

COGNITIVO simple tentativa de eludir la pregunu. Sin embngo, una 

refleltión en C'sta direa:i6n sobre las deficíenciu de producción 

puede lIev:lmos a plantear eltplicaciones mis profundas. 


Hay variu razones posibles por las que tal vez al niño no 

se le ocurra producirla. Una posibilidad es quC' no haya 

captado aún por completo I:u demandas implícitas de eS:l. o 

tal Vez de cu:dquier otra tarea de almacenamiento y memori

zación (Bem, 1970). Puede que pu-a él no sta tan obvio 

como para nosotros que debe hacC'r ahora algo especial con 

esas figuras para facilitar su recuerdo posterior de las mism;n. 

Puede que no alcance o mantenga, en el momento del 

alm:l~namiento, una imagen clara de lo que va a suceder 

posterionnentC', en el momento de"la recuperaci6n. En pocas 

palabras, puede que no st"a lo bastante previsor, que no esté 

suficientemente guIado por planes u orienudo h:lcia metas, 

:d menos en e.sa ~ concreta de memoria (Pans, 1978a). 


Otra posibilidad es que no st"a OPU. dC' un modo 
esponclneo, de recurrir a esa estr.lt~ia particular -por 
ejemplo. en este ca.so, el repaso verb:d-, y usula, sta en esa 
situación específica o de un modo mis gener:d. La causa 
podria st"f que esa situación específica induce otra estrategia 
mnem6nica distinta. Pt.k-de que Otra estrategia triunfe sobre 
el repaso, ya st"a porque Itev:l mis tiempo en el repertorio del 
niño, porque es meno!: costosa y mis fkit de ejC'CUtar o por 
cualquier otra ru6n lógica de carácter psicol6gico. En ese 
caso, esa estratq;ia alternativa deberla ser normalmente de 
desarroUo más temprmo y de aparienci~ mh elemental que 
el repaso. Ejemplos de este tipo, o~rvados en la tarea de 
Flavell rt tlL (1966). serian nombnr sólo una vC'z, o inspec
cionar visu:dmente con det:dle, cada figura a medi<ú que el 
experimentador l:u va señalando. pero sin que haya ningún 
procesamiento cognitivo aplttiable de los ftems durmte el 
intervalo de quinct segundos Jl'O'$terior. De ser asl, a dift'r'mCÍa 
de la posibilidad expuesta 2J1terionnent~. el niño S~ estaría 
comportando de un modo nú.s o menos planificado y 
estratégico con ~spt'Cto :d ev~ntu:d objetivo de ~moria, 
pero el plan o estrategia sdeccionado sen distinto del 
repaso. " 

Puede haber, no obstante, otras ruones por las ql!~ la 
estratq;ia st"a cdistlnudel repaso•. Una basunte obvia e1 

que el nmo sencillunente no haya aprt'ndido todn1a qu~ el 
repaso puede ayudu a Ittordar (y de kcho hay cirrunst.:mcias 
en las que ciertos tipos de repaso, probabl~m~nte no ayudm 
:d recu~rdo). I:>e hecho. muchos estudios han mostrado que 
la probabilidad de que los niños pequeños u~n una estrategia 
de memoria espontlneamente es m.2yor una vez q~e hm 321 
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8orkowsky, ~ '1 Gruenenfdder, 1976; Fabricius y Hagen, ElOt'.SAI\I\OLLO M~MORIA dJi'mJJ. tal vez incluso p,1r.l preocup:lrS~ por si lo eH! 
en ~nsa; Kennedy y Míller. 1976; Lodico, Ghaula, Levin. Coc,NITIVO haciendo bien o no). Con todo ese espacio disponible p2ra 
Pressley y Bdl, 1983; Ringel y Springer, 1980). usar la estrategia, la ru6n mis prob:able de una posible

Una r.ll.Óft menos obvia ha sido propuesta por vanos aus~ncía de repaso es la selección delibenda de a1;:;una otra 
inve!tig:aool't'S sovitticos (por e;cmplo, Smirnov y Zinchenko, estruegia de memoria Jl)('jor. 

19(9). Estos autores sugierrn que una destreza debe estar 
 El curso del de~1l'Tollo estratégico m:ogido en 1.1 ubl2 7.1 
bastante bien deulTOllada como tat antes de ser utiliuda suele ilustrarse, experimenullTl(':nte. por medio de lo que se 
efectivamente como procedimiento estratégico par:l alcanzar ha denomin.1do int('Tacció" di' rJaJ y tr4tamirnto. Se toman, 
un objetivo de memoria: J'(>r ejemplo, sujetos de tres niveles de edad distintos y se 

dividen a su vez en dos grupos. Un grupo de c:.ad.1 nivel de 
Ant" ór que una operación c:opitin.. .. pueda lIer;ar 1 COIIVMinc edad se ve enfrenudo simplemente con 12 urea de memoria. 

m \ll'I Ítlstnlmmto p:an d rK'I.It'I'do. ~ ~sur comfXIrati,..,,~ntt 
Al segundo grupo se le proporciona, ademh, algún tipo debim r~ El Uto ifticiaI de un procno C03nitlY o con liM' 
ayuda par.l usar detenninada estrategi¡; por e;emplo, se lemnemónicos It 'I'l.Id'l"t ~ únicamenu C\WIdo la ~ona ~ 

~im:tt un cieno erado ór Iiberud al openr con ~1. (Srnil1lO'f , instruye o entrena para usarla o se presenta la tarea en unas 
ZinchcÑ.o, 196', r4c. 46'i). condiciones que favorecen su empleo. De esta forma el 

experimentador p~e mostrar ~ proporcionmdo esa :zyuda 
Si una pauta de conduct.:a. como. por ejemplo, el rep:aso se incremenu considerablemente el uso de la estrategia, pero

verl:nI, sigue siendo derrwW:lo costosa. difícil, o exige excesiva s610 en el grupo de edad intennedio (deficiencia de produc
atención, como acto indeprendiente, el niño puede tener ci6n). La ayuda no incrementa significuív1l11ente el empleo 
dificultade! para incorporarla tomo una subrutina dentro de de la estrategi:t ni en el grupo 111e1l0r ni en el mayor, en el 
un programa cognitivo mú amplio como es un problema de primero debido a que los niños a es:a edad todavía no están 
memorización. Sus difJalludes ptJf.'den consistir en no pensar en condiciones de aprovecharse de eUa y en el grupo m:zyor 
inmediaumetlte en usar ese procedimiento en primer instancia porque ya están usmdo la ~trategia de modo espontáneo. 
o en no.ser capaz de mantener y continlW" $U uso sin ayuda Los efectos del mtamiento varían (o interactlÍm estadístic:.a
exterior. Recordemos que los niños de primer grado que no mente) con la edad de quien Jo recibe, de ahí la denominaci6n 
repas.abm en la investigación de Keenty n ,J. (1967) mostrab:m de efecto de inter.lcci6n de la edad y e! tratamiento. 
ambos tipos de dificukades. I...6gícamente, esos problemas se Como siempre, he contado las cosas de una fom12 mis 
van agnvando a medida que nos desplazamos hacia !a simple de c6mo realmente son. Por ejemplo, e! concepto de 
izquierda en !l tabla 7.1, es decir cuando e! niño que estamos deficiencia de producci6n. aunque útil, se ve debilitado por 
considerando tiene una lubilidad pU2 ej«uur la estrategia nuestra incapacidad para definir sin ninguna ambigüedad la 
regular en vez. de buena o mata en vez de regular. En ese "producci6n espontánea ... La gente s610 repasa -espontánea
caso, [a defKiencia de producci6n de! niño puede verse mente.. en e! contexto de alguna sitwci6n-problenu de 
acompañada por una acusada iniftcimci4 tic" la proJ"cción, es memoria. Pero esa situaci6n siempn! contiene claves mis o 
decir. una auttntic:.a incapacidad de ejecutar la estrategia menos fuertes, indicios miso menos sUtiles, que pueden 
correcta y eficienteJl)('nte (Flavell, t97Ob). En resumen, por facilitar e inducir la actividad de reparo (Naus y Omstein, 
consiguiente, hay muchas razones por las qut' un niño podría 198J). Los rasgos específicos y e! marco gen~ra1 de la t.1f'ea 
monar una deficiencia de producción en una estr.ltegia desempeñm un p2pd importante, aunqtx todavía escasamente 
detenrunada. conocido, en la detenninaci6n de si a un sujeto se le ocurrir! 

La colunuu de la dem:ha de la ubla 7.1 se explica o no repasar «espontáneamente ... En cO~nci~. no puede 
pdcticamente por sS sola. La producci6n de la estrategia hablarse de la edad a la que el niño supera la deficiencia de 
puede ahora ocurrir espont1neamente. sin la ayuda del expe producci6n par.a lIeg2l' a ser esponÚlleamente productivo en 
rimt'nudor. Como se ha sugerido ya. esta esponuneidad una estr.ltegia detenninada, ya que es probable que la edad 
puede elplicane parcialmente por la mayor habilid:ad y v.aríe considerablemente dentro de un mismo niño en funci6n 
fluidez del niño en la ejecuci6n de la estrategia. Puede de las condiciones exactas de la ~a en J¡ que se mide si e! 
disponn ya de suficiente e1pacio en su sata de operaciones niño usa o no la estr.ltegia. Cumdo liega a utilizarse 
cognitivas pu1 repasv eficientemente y, aJnnJs, pan control2l' espontine..mente una estrategia detennim<b de memoria, o 
el progreso de su memoriuci6n y, aJt'r1J4s, para mantener incluso si llega a utilizarse, en una situaci6n detenninada ck 

::l' 322 finneJl)('nte en Jl)('nte la tarea de recuperaci6n posterior (y, t.1f'ea depende también de otros factores tales corno la 323.....¡ 
11 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



cult:Un, la escolariución 'f la inteligencia (Cok y Scribner, 
1977; Kail, 1979; Rogoff, t981; Wagner, 198t). 

Hay aún otrOS sentidos m los que las e<bdes de tr2nsición 
son relatiya y no absolutas. En primer lugar, existen mucho$ 
tipos y pautas pos.bln de repaso o condu<:tas similares 
(FIa'Vt'II, tt .J., 1970) Y hay razones fundadas para creer que 
cada uno puede tener su propio ritmo evolutivo. Supong1mOs, 
por ejemplo, que usted tiene que memori:r..ar una lis u de 
palabn.s. Yo se las presento sucrsivamente, exponi~ndolas de 
una en una en una panulla a un ritmo de una cada varios 
segundos. URa estr.:atqia de repaso serta nombrar cada 
palabra una '1 otra vez durante IU ttempo de presentaci6n. 
Una ntrategia de repaso distinta serta repetir varias palabras 
m vez de una sob. por ejemplo, en yez de repetir durante el 
intervalo de prtsenuci6n de la tercera palabra 5610 esa 
terc.era pal:lbra, pueden repasarse la primera. segunda y 
tercera p:tIabra. La segunda estrategia pam:e producir un 
mejor recw:rdo que la primen; ademá.s.. la primen la eligen 
mis frecuentemente lo sujetoS más pequeños, mientr.:as que la 
segunda la eligen los sujetOS más mayores (Cuvo, 1975; Naus 
'! Ornstein, 1983; Ornstein, Naus y Libert}', 1975). Un 
resuludo relacionado con lo que acabamos de decir n que 
tos niños ttenden a verbaliur los nombres de los estÍmulos 
sólo cuando éstos nÚft perccptivamente presentes, antes de 
desarrollar la estrategia de seguir yerbaliúndolos tras su 
de~parici6n perceptiya, por ejemplo, durante un perloOO de 
latencia previo al recuerdo como el utiliudo por Flavell tt 
,J. (1966) (FlaveU d .L, 1970; Gurity, 1975; Hagen el aL, 
1975). 

Diversos investipdort'S han mostrado que existe una 
morme variedad en cuanto al qué, al ClÚndo y al c6mo 
ttpasa la gente m t2J'eU de men10ria (por ejemplo, Butterfield, 
Wambold '1 Bdmont. 1973; Flavell, 197Ob), y que las estrate
gi2S de repaso nnan considerablemente en complejidad y 
soCistia.ci6n (Naos , Omstein, 1983). Parece claro que 
preguntar cuándo se dnarrolla el .repaso- como -una" 
ntrategj¡ de memoria es plantear una pregunta sin sentido. 

Waten '/ Andreassen (1983) y Brown ~t .J. (1983) han 
descrito recientemente el curso general del desarrollo de la 
estratq;ia d(' memoria por caminos que son consistentes con 
la explicaci6n que acabo de dar, pero complementarios (ver 
tambitn Naus '1 Omstem. 1983). Waters y Andreassen 
(1983) proponen treS principios evolutivos del uso d(' estra
tegias y la genen.1izaci6n de las estntq;ias: (1) las estrategias 
de rw.:moria aparecen por primen vez ante condiciones de la 
urea que inciten a un proces2.I11iento óptimo del material 
que debe ser recordado (por ejemplo, que permiten mis 

~14 .:._....................n.disr los materiales): (2) las estrategias de 

ElDESAII-II-OU.O MEMOIUA memoria aparecen por primera vez. con materiales que inciten 
COGNITIVO 

a su uso (por ejemplo, en el caso de las estrategias organiza
tivas, mat('riales relacionados sem1nticamentt qu(' son Hciles 
de organiur e inttrrehcionar conceptualmente para los niños 
pequeños); (3) a medida que los niños crecen y tien('n mis 
experi('ncia, se hacen mls activos en la inici:zci6n dd uso de 
estrategias ('n una variedad d(' situacion('s, incluidas aquellas 
que no incitan un fuertemente al proCl!samiento 6ptimo o al 
uso de estrategias, es decir. muestran una generalizlción de 
las estrategias. De forma simil:a.r, Brown rt aL (1983) llegan a 
la conclusión de que; 

ti U$O por ti niiIo ~ & UN primit;'a e'ltnt~ & rqmo no 
e'I ruble; d niño n inopu & ajwurU ~ ~d.apu,-b a lu 
OtmaOOu C2J11biantrt & b t~l. 1 a rntnuao no logra utíliurla ni 

una smt & .iru:acfl::me1 ni !u ~ r.m2 ¡p!óc.abk. El uso & 
tSfrnetiu tn los IU~OS maduros se c:ancteriLl por tU n.uunl('U 
robusta., su cohtrnKia inu:m¡ y .u fkxibilid¡d trunifUxional. H2y. 
por SUpu<e'Sto, I!ItÚtrt I etU Ilnibilidad tnmituxion.1. lm COnocl' 
mtentot de: todu fu penon.u tStin unidos al contexto ni un cK-r!O 
grado ... 1 rtto tS cierto pan La utiliuc:1ón dt ntntetw (pí,. 95). 

Del mismo modo que hay muchas estrategias de repaso 
también h:zy muchas estrategias de memoria al margen del 
repaso. Sus edades respectivas de adquisici6n son igualmente 
relativas, igualmente variables unto dmtro de una misma 
estrltegia como de una estrategia a otra. 

Otras t'Stratrgw Jt mnnori4 

Aunque pueda llegar a ser sum2.l11ente compleja y sofisti
cada. la estrategia de rep:uo es esencialmente una estrategia 
de memoria basunte simple. Desp~s de todo, no es sino 
una forma de imitación o repetición. Se pre~ntan los Items 
y el sujeto ~ limita a repetirlos como un loro una y otra 
vel., posibl('mtntt añadiendo poco o nada de su parte, desde 
una perspectiva conceptu:al, al proceso. En concreto, puede 
que no trlte, mientras repasa los 'tems, de descubrir o crear 
rdacione1 significativas entre los (tems qm' puedan agruparlos 
para su posterior recuperaci6n. Otras estr.:ategizs van mis alU. 
de II simple superficie de los estlmulos. añadiendo relaciones 
entre ellos (Presley, 1982). 

Organización. Entre estas ntratq;ias. una de IlS mis 
estudiad:zs es el agrupamiento o categoriuci6n sem1ntica. El 
término genérico que suele emplearse p:ara refN;rse a esta 
estrategia es orgAnización. El sujeto puede darse cuentl 
inmediatamente de qUt la lista de It('ms que tiene que 
memotÍl.ar contiene unos pocos articulos de vestir y al~n:lS 325 
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\ comestibles. Con una búsqua:la un po... mis activa EL DESA~II,( M~.MORIA 
período dt estudio 1<» dibuío-t m ~!'\Jpos ~spaci,l.... >('~n tuJ>-. $U parte de conu)onet ~mántkas entre ltems puede COGNITIVO pene~ncia a un1 cat~OtÍa, un mtlooo d.: ('Iludía qu~ ros S...,jloS

duse c:uenu, asimismo, de que otros tres {tems podrían mayorn ,oIíJn Jdoptn tspont2nu~nle; b) sín emb..-go. cu~ndo 
considerarse ob;etos relacionados con la 6CUe1a. por ejt-mplo. ~ibr.n eu ayuda, el ill(:n'mC'nto rnultante ~n ,,1 .,"'puníento 
autobús. pupitre ., libro. Puede colocar mentalmente juntos manu.1 duranlt ~I pt"I"Íodo de estudio le comp!<:1..b: umb"'n con Un 

d<-.::idido incn:mtnto m rI r«:uerdo POstC'riOf (Mody rt .1., 1%9, durante la presentación los (tems de la mism:a categona e p.ág.26).

incluso repasarlos por catrgorlas. Si el sujeto hace todas esus 

cosas en el momento de la presentación. su posterior recuerdo Elaboración.. Otro tipo de estrategia, estrechamente rt"Ll
tenderá a estar furtemente IJV"'plldo por categorías. siendo la cionada con la anterior, es la denominada rlaboraáón (por
mayor pa.rte o la totalidad de Jos aJimentos rtciudos juntos, ejemplo. Rohwer, 1973). Esta estrategia implica la identifica
como una retahíla; lo mismo suc~ería con los artículos de ción de un referente común o un significado compartido por
yestír y con los (tems relacionados con la escuela. Ese dos o mjs de las cosas que deben recordarse. us estntt-gias
agrupamiento no tiene por qué ser completo, y, generaJmente, de elaboración suelen estudiarse en el contexto de una tarea 
tlO lo es, habimdo formu de m~ir la cantidad o grado de de aprendiuje de pares asociados. En este tipo de Ureas, el 
agrupamiento presente en la secuencia de recuerdo de los sujeto tiene que aprender pares de ítems estímulo y respuesta
1tems ~ha por cada sujeto. Por ejemplo, la siguiente (habitualmente palabras) de uf forma que cuando se presenta
secuencia de recuerdo está agrupada parci:dmente y no el estímulo (por ejemplo, ..e1efante_) el sujeto pueda recordar 
completamente, de acuerdo con las catq;orlas que hemos la respuesta (por ejemplo, ..alfiler». El sujeto usaría una 
venido citando: pupitre, autobús, pan, heUdo, libro, manz.ana, estrategia de elaboración en este c:uo si generase deliberad;¡. 
sombrero, upatos, vestido. mente una imagen visual aburda, o fácil de recordar por

La simple presencia de agrupamientos en el recuerdo de Clulquier otro motivo, que relacion:a5e ambos miembros del 
un sujeto no es indicio de que haya usado consciente y par. Por ejemplo, puede crear una im2gen de un elefante 
delibendamente una estrategia de agrupamiento en el alma balancdndose suavemente sobre la cabeu de un alfiler, 
cenamiento y rec:upendÓtl de esos ítems (unge, 1978). agradeciendo humildemente el aplauso de la concurrencia. 
Como ejemplo recordemos que Goldberg, PeTlmutter y Otra estrategia de elaboración sería pensar en una frase que
Myers (1974) encontraron que el recuerdo de un ítem puede describa un hecho que incluya a ambos elementos. por
servir como clave para el recuerdo de otro ítem semíntíca ejemplo, ·el e1efUlte cogió el alfiler Con su trompa>. Nume
mente rebcinado con él incluso en niños de dos años de ros;¡s investigaciones muestran que la elaboración puede ser 
edad. Los niños de dos años puede que tengan cualidades de un método muy efectivo para unir s6lidamente part"s de 
memoria impresionantes (~Loache, 1984), pero es casi ítems en la memoria.. Y si no, intente usted olvidar el objeto 
seguro que el uso consciente, intencional de una estrategia de que acompañaba a -elerante,. en el ejemplo anterior. Como 
agrupamiento no es una de ellas (Myers y Perlmutter, 1978). un ejemplo del mundo real. el uso de técnicas de e1aboraci6n 
En cualquier caso, hay una tendencia evolutiva hacia ese uso puede ser útil en el aprt"ndizaje del significado de palabras 
delibendo. Por ejemplo. si st' permite manipular durante el nuevas en el propio lenguaje o en un lenguaje extranjero 
periodo de estudio un grupo de dibujos de objetos ordenados (Pressley, Levin y Briant, 1983). 
al au.r, pero potencialmente categorizables. los sujetos nuyores Al igu.l que sucede en el caso del repaso y la orgmil..1ción, 
adopurin rn2S frecuentemente que Jos más pequeños la cuanto mayor es el sujeto menos ayuda exterior ne<:esita 
estrategia de sepanr flskarnente los dibujos en grupos co generalmente para utilizar las estrategias de daboración 
rrespondientes a categonas y estudiar a continuación juntos (Rohwer, 1973). Esu tfirmación no debería entendene como 
los ítems pertenedentes a la misma categona (Moely, Olson; una suposición implíciu de que la organización y la elabora
Halwes y Flnell, 1%9; Neimark, Slotnick '1 Ulrich, 1971). ción deliberadas las utiliz.an absolut:uT!ente todos los adultos 
Además, los sujetos pequeños muestran con respecto a esta en todos los problemas de memoria en los que serían útiles. 
estrategi:a el mismo tipo de pauta de defICiencia de producción Como sucedía en el caso de la mayoría de I~s enructuras 
transitoria que mostraban con Fe$pecto :1 la estrategia de cognitivas (capítulo 4), su uso o su falta de uso dependedn 
repaso (ver tabla 7.1): probablemente de quien sea el adulto y en que situación 

deba utilizarlo (Pressley. 1982). Es cierto, sin embargo. que 
a) A no wr que le kt ayudan l h:acn40 por ~IO deo la elaboración y la organizaci6n son ambas estrategias que se 

~ 
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MH.40KIJ\ Hol~I ... Cu.ndo ~ da rumu ck qut' X [d obi~tj"o d~ l.
simples de re:paso) (~sley n ,,1.. 1982; Sch•._.der, 1986). El nn... I\WL• ..., recupe-r:acíón)1>0 k ~r2 prob.bkm.mt(' • t. mmt~ ",lo ~núndo~ 

Tambi¿:n ~ CtertO, prob2blemente, que !;a m2yor!2 de 12$ COGNITIVO " e'perando... buso ddilx-rad~nte e'f\ su rnemori. d.!o, ,..,,"cío
fonnas de dabonción consciente, delíbend:u suelen 2parecer nld"" e'P'!'tanOo q1H airo <k lo recOf'd~ k II~ mis (~rc. de X. 

En los C'S01I ",j, d.boradot <k ('$te tipo d~ f"<'CU¡'><'nCión ~ian!~posterionnente en 12 ontogb1esis -ron menos seguridad y 
rod",,!.. inldir;~nt(' , muy ind,recta. d pr~J() es us; un proc~so <k

universalid2d- que 12 m2yoha c:k !;as fonn2S de organiz2ción 
r«onnMJCción ra<:ion;ú <k •.:¡ut <klx- h.~r ,ido., • l. lut d(' los 

consciente y delibaada (Pre:ssley, 1~2; Schneider. 1986). d.to. r«ordad.:n, '0$ cooocimimlOS l:entT'1k. " d rU.Q!U1T\",nto 
Sin nnb2rgo, a ~te respecto la cima del desarrollo no e5 lógico (Flnell " Wtllm.m, J9n, píe. 20). 

b mera C2paci¿...d de rKUmr espondne2mente 2 ésta o 
aquelb estrategi2. Más bien, es 12 h2bilidad para elegir 12 Un estudio de Keniston ., Flavell (1979) ilustra 21gunm 
estntegí2 o estntl'.'gias más efIC2ces p2ra c2d2 problema de los c.1mbi05 evolutivos que se han observ1do en eHe .área 
específico y depois modifac2r o reemplaur esas estrategias de (ver también Kob2siga'IV2, 1977). A sujetos de primero. terce
un modo adecuado cuando la situación mnemónica cambi2; ro, !>éptimo grado y primeros cunos de universid2d se les dio 
por ejemplo, CU2ndo uno prog1"H:l en el aprendiz2je o un problema de memoria incidenuJ. El experimenudor nom
cwndo se producen cambKn en b natur:a.ku de la infomución braba una letra del a!hbeto, el sujeto la escribía en un2 pe
que hay que memonur (Rrown n .L, 1983; Butterfield y queña tarjeu, el experimenudor recog¡2 la urjcu y nombnba 

otu letr2, el sujeto escribía esU letra en u¡¡~ nuev:ll tu;cUBelmont, 19n; Lodico n.L. 1983). 
pequeñ.:a, y :uí $~iv:unente. !u.su lu.beT escrito U02 secuencia 

EstTtttt'gÚIS J.t J'tOIpnllC'ión.. Hasu 2hon nos hemos ocup2do 21eaton2 de: veinte letru diferentes. A los sujetos se les p1SÓ 
exclusiV2ment~ de l:u estr:ltegias de 2lmacemmiento, es entonces un2 prueb2 de memori2 por sorpres1: escribir en 
decir, c:k los tipos mnem6nicamente onentados de proces2- un2 hoja gr:llnde tod25 bs letras que aob1bm de escribir en 
miento de los d2tos que un sujeto hace sabiendo que tendd las tarjetas (y 50lunente esas). Una estrategi1 de recuperaóón 
posteriormente q~ recuptt.arlos. Como seña!áb2mos 2nte muy eficn en e51 situación es recorrer el zjhbeto completo 
rio~nte. las estrategi:u c:k recuperación hacen referencia a mentalmente y anotar tod2S lu tetras que se reconOl.C2n co
los Il:(;'Ur50S que un sujeto puede emplear CU2ndo está mo recién vistas y escnt2S. Esu estrategi1 tnnsfonn1 hábil
intentando realmente recupenr cos:u de su almacén de mente un1 ure2 de recuerdo libre muy difrcil en una ure.1 de 
memona, supiese o no con antelación q~ tendna que reconocimiento muy !lci!. Es fácil plra el experiment2dor 
hacerlo (memori2 intencion21 e incidenta.l, respectivamente). decir qué sujetos han utilizado esu estrategia: 125 Jetr2S de 
Como las estntl'.'gias de a!macen2tmento. las estrategi2s de las tarjet1s se recuperan en orden 1ffaboético. Los sujetos más 
recuperación varían considenbkmente en complejid2d y so jóvenes en el estudio de Keniston y FlaveU (1979) podím 
fisticación. Um estrategi2 poco sofisticad2 sn-{a no 2b:mdonu utilizlr b estrategi2 de reconocimiento de forrn2 :a b vez 
inmt:diU2l1X'nte la búSqUed2 sólo por el simple hecho de que hábil y efectiv2 (es decir, mejorab2 su recuerdo) cuando se les 
el ítem buscado no se venga a la mente inmediaumente deeítt simplemente que h utiliuran; no se necesiub2 entrena
(F12vell. 1978d). Auscal'Se IlÚS tiempo con el problem2 miento ni pnctica. Si no se les dec(2 que utilizaran /;¡ estra
evidentemente no siempre se traduce en éxito, pero sin duda tegia, sin emb2rgo, 2 I;a m1yor parte no se les OCUn12 utili
es unJ estrategia de recuper.1CÍÓn dementa!. Estrategias mis zarla, y su recuerdo sufna de ~rdo con ello. Por UIlto, 
sofisticadas que se desarroll2n posteriormente suelen impli<:ar mostrab2n la conocida p2uta de deficiencia de producción: 
una intencción compleja entre fragmentos específicos de la ser bast2nte opaces de utilizar /;a estrztegía de form2 efectiva 
memoria, conocimientos generales sobre el mundo y razon2- cu.;¡ndo se les decí1 que 11 us:tran pero no s.er C:.1p1CC:S de 
miento o ¡nfere:ncia: ..Recuerdo haber escuchado el sonido de penSlr en ell:a por sí mismos. En cambio, los sujetos de m~s 
125 0125 en d uterior (fragmento de memoria), de modo que edad eran capaces de (l) pensar en la estrategi1 y proponer 
probablemente ~r.a cm::a del mar (inferencia. conocimientos su utiliZ2clón antes de intenur recuperar /2S letras re;¡lmc:nte; 
gener2Ies); pero sólo he estado junto a! mar en un2 ocasión, (1) utilizarla espondnearnente durante/:a recupención (es 
en 1969 (fragmento de mernori2). de modo qU(' debió de ser decir, sin instrucciones pan huerlo); (3) después de: 12 
aquel verano, durante las vaC2ciones (inferenciJ)-. En sus recuperación, inforrnu 2decuada y complet2mente de los 

métodos de recuperación que habían utilizado durante ell2. nive/r:s más sofistic2dos: 

Basindose en los resuJudos de este y otros estudios 
tu mntt'&iu ck m:uprnci6n ck un. pn-tOOJ t~ alr;unu dt l:as (Flavell. 1978d; Kobasigawa, 1974, 19n; Salms y Flnell, 329C.ll'acwisticu ck Iu ckmostrxiontt dt etnialid.W ck shC'dock328 
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MEMORIA
Williams y Hollan. 1981). Keniston y F '1, (1979) 	 El Ol'.SARIlOl 'esfuerzo deliberado para recuperar algo de l. .<!moria 

COGNITIVO implica un búsqueda a travts del mundo interno .•T rat;¡r de propusi~ron que, con la edad y la expcri~ncia, los niño~ 
recordar algo .. y .buscar algo en la propia memoria .. son más adquieren gradualmente al menos dos imporuntes piez.as del 

conocimiento de lu estrategias sobre cómo recuperar la 	 o menos sinónimos. De acuerdo con esto, como hemos visto, 
una gran parte de io que ~ desarrolla en el área de lainformación de fonna eficu: 
recuperaci6n de memoria consiste en la habilidad y tendencia 
a buscar en el mundo interno inteligent~mente: de forma 

1. El conocimiento de que Uft.I búsqueda uluustiu y sisttnÚtica a eficaz, flexible, sistemátic;¡, exhaustiva, selectiva, indirecta, ln"ts de un cnpacio de ~moria. rompkto (por e;emplo, el 
sean cu;¡les sean las demand:u del problema de recuperaci6n tlfabC'to) ~ a menudo, una Htnt~ia apropiada. Es eSpKl:almcnu 

apropi:.w:b en probkm.u de m:upcnción como el de Kenistoo '! qu~ se tiene entre manos (Flavell, 1978d; Keniston y Flavdl, 
A...dl, p:an los que :al prilKipio no s:abc1 nxtalTló!'nte c;:umtos 1979). Los do¡tos disponibles indican que em h;¡bilidad se 
ob~tivos concime el esp:acio, prro pan I.u que exisu un método desarrolla relativamente urde en la ontogénesis: durante la
efrai't'O de búsqueda uhaunm. 

tercera infancia y la adolescencia en vez de durante la2. EsI~du.mmte rtbciorudo con el punto t, el conocimiento de 
primera y segunda infancias. que m :algunos problelTW de m:uperación es una buena estntegia 

luttr un esfueno ddibcndo pan rtc;'Upent' lurm que pueden no En marcado contraste con esto, la reciente investigación 
In lo'S q\.lie le bwcan, una Htrategia de rtc;'Upt'I"xi6n indira:ta y de Wellman y SomerviJle (1982) muestra que hay un creci
con rode-os, por tanto. La ruón es que, si se I"tCUffdan y se miento considerable de la habilidad para explorar el mundo
pimsa sobre ellos, :al«unos ltems pueden desmadenar el m::u«do 

t!xtt'rno durante la primera y segunda infanci2s. Incluso los de otrot lums buscados (es decir, pueden multar bumos 
indicios de recupenci6n) ., algunos Itmu put'den por si mismos bebés muestran 21guna h;¡bilidad par;¡ explorar el mundo 
reconoceT'Se como los buxados. En d último caro, se ha conver· externo cuando buscan y encu~ntran objetos escondidos en 
Ido upooúnummte lo que en un probknu ostensible de las tareas de pennanencia del objeto de Piaget (capítulo 2). A 
rrroerdo (rea.Ittfdo de untos objefiyos como se pueda, pero s610 los tres o cu.tro años, los niños pequeños explorann 	con
ob~tiYOS) en un problema de reconocimiento (recordar tantos 

bastante habilidad. Si, a partir de los datos disponibles, unItems como lea polibk en el espxio de la nv:moria. y tratar <k 
~ los obj«i.os mm dlos). El problema de nc:onocimimto objeto escondido puede estar lógicamente en alguno de los 
snll m.ú Ucil que el problema origin:al de m:uerdo hasta el escondites presentes, los niños de esta edad des..arrolladn un;¡ 
puntO de que, como en el caso del :alrabC'to, el espacio le puede búsqued;¡ exhuastiva y sistemática en tooos ~stos sitios,
r'e1\istnr sisttnÚtÍCI ., uh:.u.súyamente. El uso de tales e1tntegias análoga ;¡ la que lucen los sujetos de más edad en el mundode m:upención indil'l!ttU y con rockoi puede depender en pane 

interno cuando se enfrentan con Oertu tareas de recuper.tcióncid conocil'lÚento prnUmentL adquirido de que una cosa J:>Urdr 
lttOI'damos • Otra (IIe:al. 198); Gordon y flayell. 1977) ., de ~ de memoria (Keniston y FlaveU, 1979). En cambio, si los 
UIU t~a de n!Conocimimto es mú Ucil ~Imenu que uru duos indican que el objeto dtuparecido debe estar situado 
urn de m::umJo (SPft.'I' ., Fl.rnD, 1979). en una ~rie de escondites dt'tenninada entre todos los 

posibles, que 16gicamente no podría estar en los Otros 
Igualmente, los investigadores han encontrado que 10$ escondites disponibles, entonces centrarin su búsqueda de 

niños pequeños tienden a menos eficaces (Ackennan, manera selectiva en esta serie l6gicamente posible. Un estudio S('f 

1982; Kobasigawa. 197•• 1977) Y menos fl~ltibles (Ceci y de Haake, Somerville y Wellnun (1980) mostr6 esto con 
Howe, 1978) que los mayores en su explotación de Jos bastante cLuidad. En ene estudio, un experimentador gr.¡baba 
indicios de recuperaci6n disponibles. Como ejemplo del uso con una cámara la imagen de cada su~to de preescolar en las 
ineficaz de indicios. Kobasiga ....a (197", 1977) mostró que los posiciones 1, 2 Y 3 de un itinerario que incluía pand;¡s en 
niños pequeños examinarán una categoría de tres Items en ocho lugares, Cuando el experimentador y el niño lIeg.ban a 
un;¡ tarea de recuerdo cuando tengan ayudas e indicios la posición 7 descubrían que la cámara había drsaparecido. 
adecuados, pero a menudo no lognr.ín examinarla completa Por tanto, la posición 3 era el úJtimo lugar en que se s;¡bía 
mente; tenderán, en cambio, a recuperar sólo uno de los tres que estaba la cámara y la posici6n 7 era el primer lugar en 
ltems, y luego pasarán a b. siguiente ca~oría. D~ fonna más que se sabia que no estaba la dmara, haciendo que las 
genera!, los datos de investigaci6n indican que los niños posiciones • a 6 fueran la serie crítica. Lo mismo que haría 
pequeños tienen mucho que aprender sobre qué son los un adulto, estos preescolares tendían a concentrar su búsqueda 
indicios de recuperaci6n y sobre cómo utiliz.arlos de fonna en las posiciones .. , 5, 6 Y 7 -lo que resulta impresionante
eficn (Bc21, 1983; Fabricius y Wellman, 1983; Flavell, 1978d; a evitar buscar en 1, 2 Y 3, las únicas posiciones que, en su 

:> 330 Gordon y Flavell, 1977; Kreutzer d al., 1975; Ritter, 1978). experiencia, hablan estado re21mente asociadas con la cámara. 
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Los .viduos d~ rnis edad son iguallll(nte select. • en su EL OESARR(~I le M¡'MORIA texto ~10 de fonna implícita) son estrategias que. ~-den 
búsqueea ~n el rnundo interno, concentnndo a menudo su COGNITIVO producir un recuerdo y una comprensión mucho mejores
búsqueea en áre~s de ~xperi~ncia pasada que recuerdan que (capítulo .). Para est~ tipo de materi;¡I, la mejor estrategi;; de 
~s probable que contengan el obi~tivo de la recuperación memoria ~s. a h larga, esforzars~ por con~guir una com
(Keniston y Flav~n, 1979; Willums y Hollan, 1981). prensi6n verdaderamente rica y profunda. Esto mismo es 

Es interesante especu!:ar robre las posibles relaciones cierto en el caso de la recupención. Las sofisticadas estntegias 
evolutivas entre las destreus de búsqueda en el mundo de recuperación mencionadas previament~, que entrelazan 
externo y !:as destreus de búsqueda en el mundo interno recuerdos ~spedficos, conocimientos g~nenles e inferencias, 
(memoria). Quid los principios de búsqueda uterna ~ son aplicables igualmente a material con un gnn significado,
intelig~nt~ y adaptada a !:a tarea que ~ desarrollan gradual tanto a la memoria sem:íntica como a la ~pisódica. Se pueden
mente durante el final d~ la primen infancia y durant~ la utilizar para reconstruir las causas de la Segunda Guerra 
s.egundl infancia (Wellman y Somervílle, 1982) llegan poste Mundial lo rnismo qu~ para reconstruir esa experiencia
riormente a g~neraliun.e y aplicarse a problemas formalmente aislada y única con el odano mencionada anteriormente. Es 
sirniJ.ares de búsqueda i.ntenu.. Como ~ rostmía anteriormente obvio qu~ una mejor comprensi6n de la naturaleza r el 
en este capítulo, los escelWÍO$ de memoria ~n la vida diaria desarrollo de estos tipos de estrategias d~ almacenamiento r 
suponen con frec:uenc::ia un movimiento secuencial de ida y recuperación, y especialmen~ de c6mo podrían inculcars.e 
vuelu entre los almaa!11es de memoria int~mos y ~xternos. sólida y perrn.:an~ntemente mediante una enseñanza y un 
19ualment~, :a menudo examinamos nuestros almacenes d~ ~ntrenarniento sistem.itico, tendría una importancia educativa 
memoria pan lIyudarnos a ~ncontnr cosas ~n el mundo considerable (Baker y Brown, 198.; Brown tt di., lQG3). 
extnno y a menudo examinamos el mundo externo buscando Ann Brown y otros piíc6Jogos evolutivos han ('stado
indicios de recuperación que refescarán nuestros recuerdos. estudiando recientemente la adquisición ~olutiva de una 
A menudo examinamos nu~stra memoria para ayudllmOs a serie de estrat~ias de este tipo. Entre las estrategias investi
nosotros mismos a encontrar objetos perdidos, y a menudo gadas est:ín: identificar, prestar atmción ~lectiva, subrayar y 
~xamin:unos el entorno para ayudarnos a nosotros rnismos a resumir las ideas principales de una parte de un texto con 
recordar cosas. Sería sorprendent~ qu~ u1~s destr~zas inter significado; preguntarse a sI mismo sobre el texto r otros 
conectadas funcionalmente y similares formalmenu no ~stu métodos para fomentar y controlar la propia com~nsión y 
vienn relacionadas también evolutivament~. recuerdo del texto; y ~I reparto, juicioso y adaptado a la 

tarea, del esfueno de estudio y el esfueno de recuper.¡ción 
ESlTattgitas fldr4 tlprrnJn , moráar 17Ultttial compltjo. (Brown el al., 1983; Wdlman, 1983). Un estudio de Brown, 

M~nci()né antmonnent~ que la mayor parte d~ los estudios Smiley y Lawton (1978) ~rvir! pan i1ustnr esta «nuevas 
d~1 desarrollo de ~strategias han utiliudo, como material a ola. en la investigación sobre el desarrollo de estrategias. 
recordar, .items- discr~tos de tipo Ill(morístico (palabras. Estudiantes de los gndos quinto a duodécimo y estudiantes 
objetos repr~~ntados) en vez de estructuras d~ informaci6n de primeros cursos d~ universidad leyeron en primer lugar 
s.emánticament~ ricas. Sin ~mbargo, lo mismo qu~ ~n el caso una historia y luego ~Ieccionaron las ideas que pr~fmrían 
d~ simples listas de palabras y pares asociados. ~s posible y tener a mano si s.e les pidiera que recordasen la historia. Por 
adaptativo aplicar estrategias voluntarias y d~li~radas a la tanto, su tarea era ~Ieccionar los indicios de recuperación 
comprensi6n. almacenamiento r reaJperaci6n d~ infonnaci6n rnás útiles pan recordar un conjunto de infont1aci6n organi
compleja, con signifICado y organiuda (Brown, 1975; Brown zada y con signifICado. La miud de oda grupo (los estudi2.ntes 
tI d, 1983). El aprender a estudiar eficaz.mente ~n contextos inexpertos) ~leccionaron las id~ antes de pncticar estu
~scolares es un ejemplo familiar y muy importante del diando y recordando el pasaje; la otra rnitad (los estudiantes 
desarrollo de estrategias planificadas 'd~ almac~narní~nto para experimentados) las s.eleccionaron después de haber tenido 
comprend~r y ret~ner infonnaci6n con significado, del tipo esta ~xperiencia d~ estudio y reaJ~rdo. Los estudiantes 
de la rnmIOria constructiva. El Ittr simplement~ de fonna inexpertos de todas lu ~a~ tendían a ~leccionar corno 
diuralda un pasaje sobre las causas complejas e interrelacio indicios de recuperación las id~ centrales y más importantes 
nadas de la Segunda Guerra Mundial probablernent~ producirá de la historia. Lo mismo hadan los estudiantes experimenta
alguna comprensi6n y recuerdo. Pero el leerlo de fonna muy dos, excepto los de primeros cursos d~ universidad que 
activa ~ «inte1ig~nte. (tomando notas v~rdadenmente buenas, seleccionaban ideas de importancia intermedia. ¿Por qué? Los 

)332 buscando ddiberadamenf~ las reladon~s que aparec~n ~n e1 ~studiantes de primeros cursos de universidad decían que se 333 
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dieron cuenta a p;rtir de su reciente experiencia de recuerdo EL DESARROllO MI-MOIUA nombres de Pro«'JOr BáriCOJ y ConocimÍt'Ttlos., respectivamente. 
de que probablemente recordarían las ideas principales sin un COGNITIVO Tampoco se corresponde eUCUmente con l:t categoría de 

esfuerzo adicional en el pr6ximo ensayo, mientras que las de ESlratl"gias, porque no se escl estudiando el método utilizado 

imporuncia intermedia habían sido, y probablemente seguirían por el sujeto par;¡ aprender los nombres de los pájaros. M2S 

stendo, mis diflciks de recordar; por tanto, para alcanzar el bien intenu descubrir las intuiciones de los niños sobre un 

mhimo recuerdo global, seleccionan éstas en vez de aquéllas fenómeno específico de memoria, a sa~r, la venuja o el 

como ayudas para la recuperación posterior. Como Brown. «.horro. que supone volver a aprender un. cosa aprendid. ya 

Smiley y Lawton (t978) ponen de manifiesto, esta estrategia anteriormente frente a aprenderla por primera vez. En ~ 

de memoria es bastante compleja y de un nivd bastante alto, p:t.labras. se intenta medir los conocimientos sobre la memoria, 

tanto que ni los alumnos mayores de enseñanu secundaria la o sea, la meumemori•. 

descubrieron. Muchos de 105 sujetos de Kreutzer rt al., incluso de 


Aunque las estrategias pan aprender y recordar materiales preescolar o de primer grado, pared:!n imuir efectivamente 
complejos con signiflado tienden a adquirirse mís tarde que que el niño que ya lo había aprendido anteriormente tenía 
algun:lS de las estrategias de recuerdo repetitivo que se ventaja sobre el otro niño. Además, algunos de estos niños 
consideraron anteriormente (por ejemplo, el repaso), su justificaban razonablemente su eJeccmn, por ejemplo, «porque 
curso evolutivo pa.rece ser bastante similar: en cuanto oye los nombres, probablemente se vuelve a 

acordar de ellos- (una alusi6n al proaso de memoria de 
En muchos sentidos., la po1UU M dn.uroI.Io auliutiro rncontraoo reconocimiento). Una respuesta de este tipo pone de mani

mtre Iot ,rada. (, ., 12 en las tareas M kttura y t':scritUn n muy fiesto, sin duda, una cieru c¡pacidad de metarnemoria. Esta 
simílu I la encontralh mtre lo, eraoos 1 I (, en ureas simples de respuesta de un niño de tercer gr;¡do pone incluso de
muerdo rq:oetitivo. fr¡ primeT lugu. nti la tl.'mpnna aparición 

manifiesto mis COS2S: según este niño, el que lo aprendía porf"spor.\dica de una activi<bcU propiada., squida por un aumento de 
la ntabilida<! ., aplicación trm.ituacional con el uso ~tido. Estas primen vez debería hacerlo mejor que el que ya lo había 
aocti"ithcks ~ntlL' se .istematiVln ., consolidan en una pauta aprendido antes, -poque el chico que ya lo había aprendido 
fiable ., h.M.'rtt pan acometeT las ureas de lectura ., escritura. Ln puede creerse que ya lo sabe y entonces equivocarse, pero el 
deficiencias M producc:ÍÓft ., los caso. M ind"ic:acÍ.t (Flnell. 19JOb) chico que no lo habra aprendido el año pasado puede 
se prodUCIL'lI :a lo Lu¡o MI MI2fTOllo ., ntln relacionalÚs ocn 

estudiarlo más que el que CTtt que ya lo sabe. (Kreutzer, ~tdiurunucionn dd m'idimimto e:uctarnentt': igual que lo ntin m los al., 1975, pág. 9). niños pequeños que flllpf!ll<kn tareas mi••imples de apt'!ndíu~ de 
lisus (Brown t'I1 111.. 1911, pi¡. CJO). En el capítulo 4 se defini6 el metaconocimiento como 

cualquier conocimiento o activid1d cognitiva que tOIN como 
objeto, o regula, cualquier upecto de cuoúquier empresa

Metamemoria cognitiva. Cuando la empresa es de m..'"mOrla, el conocimiento 
o actividad cognitiva que tkne que ver con ella se Uama 

Los sujetos eran niños de preescolar. primer, tercer y habitualmente metamemoria. La naturalna y desarrollo de la 
quinto grado, r la invenig2ci6n consisda en una amplia metamemoria ha sido un tema científico muy popular durante 
entreyista sobre la mc:wnemoria de los niños, es decir, sobre la pasada década. Entre las revUiones y críticas útiles sobre 
sus conocimientos con respecto a la memoria (Kreutzer el este trabajo esÚl1: Borkowski (1985), Brown et al (1983),
.d, 1975). En uno de los ltems de la entrevista, el experimen Cavanaugh y Perlmutter (1982), Chi (1984), Flavell (1978d), 
tador deda al niño: Flavell y Wellman (1977), Forrest-Pressley. MacKinnon y 

WalIer (1986), Kail (1979), Pressley, Borkowski y O'Sullivan 
Jim ., Bill esún eIII __ ¡ndo (el ¡ndo m el que mi el propio (1986), Schneider (1986), Wellman (1983, 1985), Yussen 

niño). El maoeltTO qlM.'1Ú elllSeñarles los nombrn de todos los tipos (1985) y Zechmeister y Ny~rg (1982). Siguiendo la concepck pájaros que podÚll mcotItI'2I' en su ciudad. jim los lubíl 
aprendido el año antrriot", peTO se le lubbn o¡'-idaoo. BiIl no los tualizaci6n dada en el c¡pítulo 4, podemos distinguir de 
lubla aprendido nuna... ¿C.n:on que ;11 uno M ntos niños le rrsultan maner;¡ aproximada entre conoomimtos 11U'tacognitioos r~p«tQ 
rrW fácil que al otro apn:nder lo, nombrn M todos 101 pijaros? ¿A a la mtmoria y expn-imcias mttacognilroas r~pt'Cto a la 
cuill ¿POI' qué? (Km!rur, tt.J.., 1975, pág. 8). mtmoria, siendo los primeros divisibles a su vez en conoci. 


mientos sobre /,"sonas, tartaS y eJtratt'gias de memoria. 

Está claro que esta tarea no se corresponde exactamente Antes de discutir el desarrollo de la metamemoria. sin


0334 con lal categorías establecidas en este cap(tulo con los embargo. hagamos una dpida prueba de Sil meumemoria: 335 
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¿Pue".: usted recordar todo lo que dije sobre el metaconoci El [)~.SARROI I () M~MOR!" zonul compuesta por dos dibujos de objetos familiares y 
miento en el c;¡pitulo 4? Si no puede (y mi propio conoci COGNITIVO pregunta al sujeto si podría nombrar correctamente los 
miento sobre la memoria me asegura que posiblemente no objetos de izquierda a derecha según esdn colocados después 
pueda). le sugiero que lo revise antes de seguir leyendo. de que el propio experimenudor haya cubierto nuevamente 
(Reconoz.co también -¿mi conocimiento $ocial?- que los los objetos. Los sujetos de todas las ed;¡des juzgan acertad;¡
lectores con frecuencia odian que los escritores de manuales mente que podrÍan nombru los dos objetos. A continu;¡ción, 
traten de dirigir su lectura, ¡lsí que siént;¡se totalmente libre se le pl;¡nte;¡ al sujeto la mísmJ pregunta sobre una tira 
de igrorar esta sugerencia [extremadamente valiosa y bien brevemente expuesta de tres dibujos, luego de cuatro, y así 
intencionlda]!). sucesiv;¡mente. El proceso se detiene o bien cuando el sujeto 

dice que la serie es y;¡ dem2síado larga para que él pueda 
recordula o bien, si no, cUOlIldo se presenta una tira de diez 

ConoomitntOJ metarognitiws m~to lit I~ memoria dibujos (una serie excesivamente larga como pan que ningún 
sujeto pueda recordarla en tales condiciones). A continuación. 

p(!'f'JDniJs. Esu C2ttgorla s.t' refiere a lo que los nmos se mide la amplitud efectin de memoria del sujeto para esa 
podrí~ llegar a saber sobre sr mismos y sobre los demás Urea y ~ compara con la que el propio sujeto ac;¡ba de 
como seres con memoria. Probablemente la adquisición más predecir. Los niños pequeños tienden a solx-estimar su 

básica en esU ctegona es la habilidad para reconocer e capacidad de memoria para esu tarea; es decir, su amplitud 
idmtíacar experiencias de rec\Krdo y olvido cuando se de memori2 predicha excede su amplitud verdadera, siendo a 
producen. diferencilndolas conceptualmente de otras como menudo la diferencia considenble. Con la edad, las diferencias 
pensar, soñar y percibir. Hay pruebas recientes de que los se V2n reduciendo, al disminuir realistamente la amplitud 
primitivos conceptos de recuerdo y olvido empiaan a formarse predicha, que va acerundose a una amplitud real. Sin 
durante los primeros Wos de preescolar, como parte del embargo. cuando se presenta la Urea de predicción de la 
des2ITOllo de la «teona de la mente. implíciu del niño amplitud en un contexto que e! mas familiar y tiene más 
(Bretl!erton rt 41., 1981; Johnson y Wellman, 1980; Shatl., significado para ellos (un juego de mesa, una situ;¡ción de 

WeUman y Silber, 1983; Wellma.n. 19'85; ver también el compra simulada), las estimaciones de amplitud de los niños 
apítúo 4). Una va que el niño ha adquirido algún sentido pequeños tienden a ser m~s realistas (Schneider, 1986); en 

de qut es recordar y olvidar: este caso, como siempre ne la ev;¡lu;¡ción de las comeptencias 
de los niños, las características específicas de 12 tarea y del 

Hay.., mucho qut lI~ sobre las opacidades, limitaciones t contexto de la prueba tienen una impon.mte influencia en la 
iliosincmiu dd sistrma de memoria humano. La persona en edad de dominio de la urea. . 
~1I0 podm descubri4- que la memoria illJ'lltdiata tÍtne una Cuando ~ discutían las estntegias de recuperación en la 
uoplitud pequeña ., t:I de duración limitada, y que se puede sección anterior, mencion;¡ba que los niños pequeños tienen 
l'ItU1iur un proc::nmúmto adíciona.l pan conseguir una recupcnci6n 

mucho que aprender sobre la n:arunleza y la utiliL1ción deJomnor óptima,. Podrla inducir r.ambM'n. a partir de la experiencia, 
el ~ho triste ., rdacionado ron el Ulterior de que uno no puede los indicios de recuperación de memoria. Gordon y Flavell 
contar sÍtmpl"e con n:cuprru más urde lo que UlteS ha almacenado; (1977) y BeaJ (1983) han propuesto que la adquisición 
junto al hecho feliz de que \o que no se punk recordar ahora fundamental en este caso es el concepto de indiraóón 
mismo. con f~lI se rec:or-<bri Ultt'l o deSpml, Ená el conoci. cognitiva. La indicación cognitiva se refiere al hecho de que
mÍtnto adicional de qut el sinema de memoria puede no ser fiable 

el pensu sobre una cosa puede lIevart~ a pensar sobre otra,, ser pcnncable. t:I posibk rcconlar lo que no sucedi6 y recordar 
mal lo que sucedió, adcmh del olvido total (Aavell y Wellman, que un suceso mentaJ tiende a desencadenar o ser el indicio 
1m, p;Ig. ti). de Otros. Puede razonarse qu~ este hecho -obvio.. sobre 

cÓmo tr:tb;¡jan nuestns mentes es una pieza excepcionalmente 
Respecto a la primera de las «adquisiciones posibles. imporunte de la meumemoria de la persona que los ni¡los 

propuestas por FlaveU y Wellman. hay prueb2s de que los tienen que adquirir, un componente dave de la «teorÍa de la 
niños mayores tiendm :l ser nús realistas y precisos qu~ los mente.. o «psicología cognitiva íngenua .. que están desarro
pequeños en la imagen que tienen de $US propin capacidades llando. Para conocer los argumentos, ver Seal (1983) y 
y limitaciones de memoria, al menos en situaciones como b Gordon y Flavell (1977). Las pocas pruebas evolutivas que 
siguiente (Flavell y Wellman, 1977; Schneider, 1986; Wellman, tenemos sobre la consciencia de los niños respecto al proceso

.)36 1985). El experimentador expone brevemente una tira hori- de indicación cognitiva sugieren que puede surgir en algún 337 
1 
.) 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Reconoz.co


mom~nto en tomo al comimzo de la tercera infancia, o El. Or.SARROLlO MEMORIA pide expresamente h:acerlo, pero no se les ocurre espontánea
¡nclmo antes (Gordon y Flavell, 1977). COGNITIVO mente ante la consigna «fieil de recordar., Kreutzer el al. 

(1975) enCOntraron t2l11bién un cierto progreso evolutivo 
TIIr~at. El niño, en su desarrollo. tiene que aprender durante los primeros mos de escolaridad en los conocimientos 

mucho sobre lo que ha~ que unas u,reu de memoria sean del niño sobre la m:ayor f.1cilidad de recuerdo en listas de 
mis difíciles que otras. En primer lugar, una urea de pues asociados compuestos por elementos opuestos (por
mef11()ria peude ser mh o menos fácil según la cantidad y el ejemplo, "fuerte•••débil.) y de palabras que están significa
tipo de infoonación que luya que aprender y recordar. En tivamente unidas entre sí por ~d¡o de una historia, si se las 
SC'gundo lugar, sea cual sea la cantidad y el tipo de ¡nfoonación compara respectivamente con listas de p;¡res asociados y
almacenada, cierus demandas o requisitos de recuperación pab,br;¡s en las que Jos ítems no estm mutuamente relaciona
son más severos y exigentes que otros, Por ejemplo, como ya dos. 
se ~ncion6, b. tarea es mucho más Ucil si se requiere s610 Kreutzer et al (1975) hallaron las mismas tendencias de 
~onocer, como algo encontrado previamente, algo experi ed:ad con respecto a dos descubrimientos "inculados a las 
I"Ttentado anteriormente que si se requiere recordarlo de demandas de recuperación. En primer lugar, sus sujetos
memoria, es decir, sin estar perceptivamente presente. Por mayores creían que podía resultar más difícil recordar una 
consiguiente, li difICultad de la tarea está en función de la serie de p:alabras si antes de la prueba de recuerdo tenían que
uniól\ de ambas cosas, lo que ha de ser almacenado y la aprender, además, lJlU &er1e de p;tlabras que podían confundirse 
natuweu de las demandas de recuperación posteriores. Hcilmente con las primeras; como tal vez sepa el lector, los 

Algunas propiedades del material almacenado relevantes especialistas en el estudio de la memoria denominan a este 
para la memoria residen en los ítems de infoonaci6n indivi fenómeno interft'mU:ia Tl'troactiva. En segundo lugar, Kreutur 
duales más que en la relación entre los ítems. Algunos de los (t aL (1975) observaron que sus sujetos mayores sabían que
preescolares y de los niños de primer grado de Kreut:z:er (t es más f.icil contar una historia Con 1:1$ propias palabras que
.J. (1975) pareclan creer que un ítem individual que era con las palabr.u exaCU,J con las que uno la ha escuchado, es 
familiar o perct'ptívamcnte desucado sena especialmente fácil decir, que la memoria del núcleo semántico de una historia 
de aprender y recorchr. Prácticamente todos los niños de es mejor que la memori2 de su fonna lingüística exacta (ver 
esos niveles de filad sabían que al incrementarse el número también Myers y Paris, 1978). Finalmente, según un estudio 
de ítrms que tenían que recordar la tarea se volvía más difícíl (Speer y Flavell, 1979), incluso alumnos de primer grado
(ver wnbitn Wellman, 1977; Yussen y Bird, 1979). entienden que ~s más fácil reconocer simplemente las cosas 

Como puede suponerse, a la luz de la anterior discusión que recordad:u de golpe. 

de las estrategias de organizaci6n y e1aboraci6n, los ítems se 

vuelven también mis Uciles de recordar cuando el sujeto 
 EstTat~ Como ese tema se ha expuesto con cierto 
deSC\Jbre o crea conexiones signifICativas entre ellos. Varias detalle en el apartado anterior, RñaJa,.t sólo unos pocos
investigaciones han mostrado que la conciencia del valor ejemplos en los que el compoMnte de metamemoria es 
mnemónico de diversos tipos de relaciones entre ítems especialmente importante, es decir, en los que el tnfasis 
aumenta con la edad (FlaveU. t987b; F1avell y Wellman, reside en los conocimientos verbaJiubles sobre estrategias en 
1977; Schneider, 1986). Por ejemplo, Moynahan (1973) en lugar de en el uso real de estrategias -on-/w.. en situaciones 
contro que los niños de tercer y quinto grado prededan más de memoria. En vanos de los Ítems de la entrevista de 
frecu~ntemente que los de primer grado que una lista de Kreuner tt aL (1975) los sujetos recibían hipottticos proble
ítems categorizables (ítems de alimentos. rtems de vestidos, mas de almacenamiento (preparaci6n para una futura recupe
etc.), era más Hcil de recordar que una lista comparable de ración) y de recuperaci6n y se les preguntaba c6mo los
Ítems no relacionados entre sí. Del mismo modo, cuando se resolverían. Por ejemplo, en un problema de almacenamiento 
les pedía que pensasen en tres palabras que fueran muy se preguntaba al niño cuántas cosas se le ocurriría hacer para 
fáciles de recordar junto con la palabra «azul .., pongamos por asegurarse de no olvidar los patines de hielo a la mallma 
caro, era mucho mis frecuente entre los niños mayores que siguiente, al ir a la escuela. Los nmos mayores podían pensar
entn! los pequeños pensu en otros tres téoninos de color t"n m;¡yor cantidld de cosas diferentes que los más pequeños 
(fen ney, 1975). En este trabajo los sujetos más pequeños y, por regla general, parecían adoptar un enfoque más
pueden generar perfectamente otros ttrminos de la misma estratégico y plwficado para ene problema de m~moria tan
categoría que la palabra inicial (en este caso de color) si se les :J 338 pr6ximo a la vida real. De todas foonas, algunos niños de 339 
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M~_MOR1A Los adultos han aprendido cómo controlar estas experienci~5 
EL OfSARROLl.O 

prttSCoh.r y pri~r grado erID capaces de describir estrategias 
COGNITIVO 

apropiadas. Es interesante que tanto entre ellos como entre 
los niños de tercer Y quinto grado las estrategias mis 
habituales no eran del tipo familiar de «estntegias en la 
cabez••, como pan pensar una y otn veZ en coger los 
patines (repaso). Mis bien, implicaban acciones extern;tS y la 
utiliz~ción de almacenes externos de memoria, como, por 
ejemplo, poner los patines en un sitio en el que los vean con 
toda leguridad a la mmana siguiente, pedir a su madre que 
se lo recuerde o anotulo enos mismos. El hecho de no saber 
escribir no parece disutdir a los sujetos mis pequeños de 
proponer la estrategia de escribir una nota. Esta tendencia a 
pensar en ayudas mnemónicas externas Y no internas se 
obserló también en la respuesta de los niños a otros ¡tems 
de la t11trevista de Kreutzer t't aL (1975) (ver también 

Neiss.."t', 1982, parte VI). 
En esta misma investigación, algunos de los sujetos 


orredan descripciones de estrategias que mostraban la exis

tenci~ de intuiciones insospechadamente sofisticadas sobre la 

natunleu de la memori2. El siguiente es mi ejemplo favorito. 

u pregunta era: «¿Qué haces cuando quieres recordar un 

número de teléfono?-. Una niña de tercer grado contestÓ: 


Supontamos que ~I número el 6JJ 88 ~. E.ntOIltt$ \o qu~ hago 
!'l. ~n<l. mi número n 6]), lI!Ii que eso en realidad no t~ngo que 
rKOtdulo. y lurgo puedo penW' que aban u:n~o qu~ m:ordar 88. 
~bon tengo ocho años, asl que purdo recordar, por ~iemplo. mi 
edad do!. .~. Dnpuk digo la e<bd que UeM mi hmnano ~st~ 
año '1 la que tenia ~I afio pasado. Y as( t't como ptdo recordar d 
número de u:IHooo.((Es u! como suelt't TtCOI'<iu la mayor paru <k 
\as ~ un número de ulMonol). Bueno, ~~mcnt~ lo ~scnbo. 
(K.m.rtur n.L. 1975, plc. ti). 

EII sítuacio~ de memoria reates, lo bien que se ttroerda 
está influido por los efectos intenctivos de una serie de 
variaJ.¡les de personas. tareas o estntegias en vez de por los 
efectos de una única variable (capItulo 4). WeUman ha 
mostrado que los niños de diez años tenddn en cuenta, con 
más probabilidad que los de cirn:o, esas interacciones en sus 
predicciones de rendimiento de memoria (Wellman, 1978), 
pero también que incluso los de cinco años pueden reconocer 
las illfluencias combinadas de dos variables bajo algunas 
circunstancias de la tarea (Wellman, Coltins r Glieberman, 

1991~ 

Expnitncias mttacognitÍtlar m~to a t. mnnoria 

Muchu de estas experiencias consisten en JUICIOS o 
sentimientos sobre la bcilidad o dificultad de recordar algo. ") 340 

... 

cuidadosamente y cómo utilizar la ínformKión que propor
cionan, para regulu sus esfuerzos y estr:ategi~s de memoria 
(capítulo 4). Flavell y Wellman (1977) h;m descrito pme de 
lo que es r.ecesario adquirir en el área del control y la 
regulación de la memoria: 

El niño que ~sú creci~ndo ~ a~nd~r gradualmmt~ a le-a 
sus propios ~sudos r sítu~io~s <:k ~ia ron butante uactitud 
y tamb.é-n a ent~ndt-r las implíocioncs conductuab que ti('~ d 
~nconln~ ~n un ~sudo o tn Otl"O. A m~<¡'da ql.K' Ikga a sintonizar 
mejor las .~nsacio/lfi ntnC'm6nicas. ¡ntemu ¡:>Qdría ontuir qu~ un 
dato no se alm;¡un6 nunc~ r q~ otro nd ~n ~lgÚn lugar ~n I~ 
~moril pel"O ~ abwluUlTIt'fIt(' ilTeCUpenblt ~n ('se morm:nto 
concreto. La implicación conductluJ ~n ambos cawl ti abmdonH 
los ~$f~nos d(' ~penri6n o rtnunciar a dlm. En cambio. v. 
¡><><iría ellpenmentar un !('I'QT dato como sitwdo ju$to en ('1 umbral 
dI!.'! te'C\I~rdo (la v.nsaci6n <k .en b punu de la lengua-). y d niño 
¡><><iía luber llpre-ndido a In' mís optimista ruando $~nt~ qut: su 
moemona esú t'n ~v. NUdo determinado. Tambitn ~ haber 
descub~rto que c:wndo I!1tá aprend~ndo algo. la implicuión dan 
d~ un sentimimto d.. recupcnbili.cbd escasa o inc~ru ('$ v.guir 
~studía.ndo huta que v. ~lIperimenu: un est:r.do de disponibil¡da<! dd 
~~rdo algo mis satisfactorio (Fbvdl y Wtliman, 1977, plg. ti). 

Muchas de esUs «sensaciones mneffiÓnic;¡s .. $e refieren a. 
material que está o puede estar ya en la memoria, como en 
los ejemplos recién mencionados. Otros se refieren a material 
que se necesiud record2r a la larga pero que todavía no se 
ha almacenado. Por ejemplo, cuando se hojea la tarea de 
iectur.l de la semana siguiente se puede tener el sentimiento 
optimista de que el material sed muy fácil óe recordar, o la 
sensación de que sed casi imposible de record2r (por ejemplo, 
porque simplemente uno no puede entenderlo). Uno reaccio
nari entonces de forma adecuada: estudiar modendamente 
en el primer caso; estudiar mucho, busc.a.r ayuda de otros, o 
abandonar desesperado en el segundo caso. 

Las reacciones frrnte a materiales de memoria externa o 
interna y frente a las experiencias metacognitivas respecto a 
ellos pueden ser a menudo autorniticas o de tipo renejo. A 
lo largo de años de expmt11cia recordando (y olvidando), 
uno ha aprendido a reconocer y responder adaptativamente a 
numerosas ;'pautas" de material y sentimientos imporuntes 
para la memoria (capítulo 4), y a hacerlo dpida y autolTÚti· 
camente, con escasa o nula reflexión consciente. Una persona 
que ha adquirido gran cantidad de conocimientos sobre la 
memoria podría ser considerada como un excelente reconoce
dor de pautas en situaciones mnemónicas, lo mismo que el 
físico y el experto en ajedrez son excelentes reconocedores 
de pautas en sus dominios de pericia (capitulo 4; véase Chi. 
1984). 341 
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¿Cuáles son 1:1.5 p:iUUS de !entimiento5 internos y datos El. DF.St\RROLLO MI'MORIA las situaciones (<<pautas) que exigen implícitamente esfuerzos 
externos que ules personas detectan un autom~ticamente y COGNITIVO deliberados de almacenamiento. Por ejemplo, se ha mostrldo 
ante 10$ que reaccionan un apropiadamente? Ya hemos 
descrito unos cuantos. Algunos ejemplos son 1:1 desesperante 
ex~riencia de "en la punta de la lengua., el sentimiento de 
que X est2 (o no está) almacenado en la memoria, y el 
m:nerial de recuerdo extenso y diHcil de entender. Las 
personas expertas en recordar reconocen :lutomiticamente 
ules cestimulos- y responden a ellos de fonn::l apropiada. 
Otros ejemplos aparecen en lo que Henry Weliman y yo 
hemos llamado la «sensibilidad- que está desarrolLando el 
niño respecto a la necesidad objetiva de esfuerzos en (al la 
recuperación actull y (b) el almacenamiento actual con el 
propósito de una futun recuperación (Flavell, 1977; Flavell y 
Wellman, 1977). Nosotros sosteníamos que una de las cosas 
que los niños presumiblemente desarrollan es un sentido de 
sintonización respecto a cuándo la situación exige esfuenos 
de almlcen:a.miento o recuperaci6n. Este sentido o sintoniza
ción puede concepwaliurse, también, como una habilidad 
para reconocer automátic:amente clases complejas de pautas 
de datos y responder a ellas de forma apropiada. Uno 
reconcxe esos miles de situaciones como situaciones en las 
que debe tratar de almacenar bien el material, porque 
seguramente necesitará recuperarlo más tarde. Alguien que 
nos está dando la direcci6n de una futun cita es un ejemplo 
de esta clase de situaciones; se responde automáticamente, 
sin pensarlo, tratando de almacenar esa direcci6n de forma 
eficaz. En ambio, uno reconoce otros miles de situaciones 
como situaciones en las que debe buscar deliberadamente en 
la memoria, porque exigen continuos esfuenos de recupera
ci6n. Por ejemplo. uno descubre de repente que ha perdido 
las l1~ves, y autol'!'Útiamente responde tntando de recordar 
dónde podrían estar. Además, se distinguen fácilmente estos 
dos miles de otros miles de situaciones distintas, algunas 
bastante simiUres a éstas, en las que no se necesitan ni 
prepanción para la recupenci6n ni esfuenos de recuperación. 

Flavell (1977, 1978d), Flavell y Wellman (1977), Schneider 
(t986) ., Wellman (1983) han revisado la mayor pane de lo 
poco que ~s apt'endido hasta ahan sobre el desarrollo de 
estos tipos de competencias de metarnemoria. Lo que aparece 
a continuación son 2lgunos ejemplos de esos descubrimientos: 
como se ~ncion6 en, el capítulo 4, Flavell et aL (t970) 
encontnron que los niños de eSC1Jela primaria tenían m~s 
habilidad que los preescolares p2ra detectar cu~ndo una serie 
de 'tems se había memori:udo lo suficiente como para 
asegurar el recuerdo perfecto. Igualmente, los niños mis 
pequeños pueden ser menos diestros que los mayores en

342 detectar y responder apropiadamente a al menos algun:l de 
:J 
l) 

que los niños de más edad son mis conscientes que los más 

peqlXños de que los ítems que acaban de olvidar en un test 

tienen oús necesidad de estudio posterior que aquellos que 

ac;¡bln de recordar (Masur, Mdntyre y Fhvell, 1973). De 

fOnnl similar, los niños de oús edad parecen más sensibles 

que los más pequeños a la utilidad de guardar notas escritas 

de los intentos de soluci6n anteriores en una Urea de resolu

ción de problem:as, de modo que eviten omitir posibles pasos 

de resolución o repetir los anteriorn (Siegler y Lieben, 1975). 


Por otra pane, se ha encontrado que los niños pequeños 
poseen algunas competencias imporuntes de este género. Por 
ejemplo, los niños de preescolar seguirán intentando recordar 
Ítems que tienen la sensaci6n de haber sabido alguna vez, más 
probablemente que ítems que tienen la sensaci6n de no haber 
sabido nunca (WeUman, 1983); «los 'teros que se tiene la 
sensaci6n de conocer- pueden haberse convenido pan eUos 
en una «pauta. reconocida que desencadena automiticamente 
esfuerzos de recupenci6n adicionales. De hecho, Cultice, 
Somerville y Wellman (1983) han mostrado recientemente 
que incluso los preescolares dan pruebas de poseer algunas 
destrezas básias de control de la memom. Ademh, aunque 
los niños pequeños pueden no ser siempre capaces de detectar 
y reaccionar apropiadamente ante pautas que exigen implíciu
mente esfuerzos de recuptraci6n o alrnacmamiento deliberados, 
nonnalmente los Iudn si la exigmci.t es explícita en vez de 
implícita. Si se les pide que recuerden algo (exigencia explícita 
de recupencí6n delibenda), incluso niños muy pequeños 
tratarán de complacer (DeLoache, 1983; Todd y Perlmutter, 
1980). De fonna más sorprendente, eso mismo parece ser 
cieno cuando se les p1de que memoricen algo (exigencia de 
2lmacen:a.miento deliberado, o preparaci6n pan una futun 
recuperaci6n). Por ejemplo, nmos de dos a tres años :actu.a.rin 
2lgunas veces como si estuvier:an tratando de mantener en la 
memoria de fornu deliberada e intencional la situación de un 
objeto escondido durante un período de demon, como para 
facilitar la tarea de encontrarlo rnh tarde (DeLoache, 1984; 
Wellman, Ritter y Fl:avell. 1975). En otras p21abras, 2lgunas 
veces mostrarán lo que parecen ser estntegias de ~moria 
deliberadas, 2lgo que la litentura sobre el desarrollo de las 
estrnegias no nos hma esperar de nmos tan pequeños. 

Cuestiones :actuales sobre el des:arrollo de la manoria 

¿Qué cuestiones, preguntas y problemas de investigación 
preocupan más hay en dla a los que estudian el desarrollo de 343 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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b ID. ,ria? Ya se ha discutido en el capítulo -4 uno que EL DES~RROllO MI MORIA me resultará fkil y difícil de reaJrdar. y soy bastante bueno 
realmente les preocupa. ¿Realmente hay un incremento de COGNITIVO controlando y regulando mis actividades de memoria (reco
tipo madurativo dun.nte la segunda y tercera inhncias en la nociendo )' re2ccionando apropiadamente a todo tipo de 
capacidad estructural del htJrdwtJr~ de la memoria de tn.bajo .pauus..). etc. Todos esos beneficios parecen sólo los espera
(un cambio posterior a la primera infancia en un -proceso dos, dado lo familiarizado que eHOy ya con el contenido y la 
básico ..)? O, por el contr:lrio, ¿pueden los progresos que se información en este área y culntos años de pdctica he 
producen con la edad en la actuación de la memoria, ser tenido almacenando y recuper.a.ndo tal información. El inves
expliodos siempre mediante c2Jl1bios que se producen con la tigar los posibles efectos de la adquisiciÓn de conocimientos 
edad en las categorías de «conocimientos-, -estrategias" o sobre el uso de estr:ltegias de memoria y la metamemoria 
-metamemoria,.? Como dije en e! capítulo -4. simplemente no parece merecer la pena. pero apenas ~ ha intentado cuando 
podemos decidir esta imporunte cuestión con 105 datos escribo esto (Omstein y Naus, 1984). 

actuales. 
 Hay una serie de cuestiones muy controvmidas actual

El lector sabe, a partir de otros capítulos de este libro, mente respecto a la metamemoria (y, más generalmente 
que actualmente hay un gr.a.n interés por descubrir las respecto al metaconocimiento). ~ pueden encontrar análisis 
posibles competencias mis tempr:anas o -protocompetencias,. sobre estas cueHiones en las fuentes citadas previamente. al 
en todas las mas de! desarrollo cognitivo. El área de! principio de la ~ción M~tamtmoria. Muchas de estas cues
funcionamiento de la memoria no es una excepción. La tiones surgen a partir de la pregunta básica de cómo definir 
reciente oleada de interés por la memoria del bebé es un y conceptuaJizar mejor la metamemoria (con más perspicacia, 
sintoma. Otro es b reciente búsqueda de pruebas sobre las con más utilidad). El hecho de que éste es un verdadero y 
estrategias de memoria y la metamemoria en los años inme espinoso problem;¿ queda demostrado por la meticulosidad 
diatamente posteriores a la primen infancia (por ejemplo. con la que he presentado los conceptos y las definiciones en 
DeLoache, 198-4; varios capitulas en Perlmutter, 1980). las páginas previas de este capítulo. Por ejemplo, ¿CÓmo y en 

Las posibles influencias de! incremento de los conoci qué medida se diferencian realmente los procesos o fenómenos 
mientos sobre el funcion2Jl1iento de la memoria y e! desarrollo que se incluyen bajo los nombres de «estr:ltegias.. y -meUme
de la memoria constituyen otro tema de interés actual y moria..? Puede usted haber noudo que no lo he dicho. Y si 
creciente (capítulo .. ; Brown ~t 41., 1983; Chi, 1978, 1983, pueden o deben diferenciarse, ¿qué concepto debemos for
1984; Chi y Koeske, 1983; Flavell y Wellman, 1977; Liben, marnos de las conexiones funcionales y evolutivas existentes 
1982; Naus y Omstein, 1983; Nelson ~t 41., 1983; Omstein y entre ellos? ¿Debemos suponer, por ejemplo, que el niño 
Naus, 198"). Algunas de las vlas más obvias mediante las que adquiere en primer lugar el conocimiento declarativo verbali
la adquisición de conocimientos puede beneficiar a la memoria zable de que el usar una estr:ltegia de memoria determinada 
ya se han descrito en la secciÓn sobre Conocimimtos en este en una clase específICa de situaciones de memoria beneficia a 
capitulo y en el capItulo 4. Menos ovbia, quiz.á, es la fuerte la actuación de la memoria., y en adelante emplea repetida
posibilidad de que el hacerse nú.s entendido en un área pueda mente este conocimiento consciente par:a impulsar o influir 
también mejor:lr el uso de estr:ltegias de memoria y metame en el uso habituaJ de esa estr:ltegia en esas situaciones? Esto 
moria en ese área (véase Chi, 198-4; Naos y Ornstein, 1983; me suena a teorización psicológica simplista y obstinada. O, 
Ornstein y Naus, 1984). Par:a ilustrar cÓmo podría funcionar ¿debemos suponer, por e! contrario, que e! uso de alguna 
esto, mi «pericia. en e! área de! desarrollo cognitivo debería estrategia (aunque sea instigado) lleva a aJgún conocimiento 
ayudarTT'lt! a seleccionar o construir estr:ltegia5 adaptadas aJ débil de la utilidad de la estrategia, lo que a su vez influye en 
contenido eJPeclfico (<<trajes a medida.) muy eficaces par:l e! mayor uso de la e5tr:ltegia., que luego conduQ a un mayor 
aJmaanar y recuperar información sobre e! desarrollo cogni o mejor conocimiento de su utilidad, y así sucesivamente, 
tivo. Por ejemplo, como cuaJquier profesional de cualquier influyéndose recíprocamente, de esu forma, a lo largo del 
área, conozco muchas formas sofisticadas e indirectas par:l tiempo de evolución? Esto parece más verosímil, teniendo en 
buscar en la memoria (yen las fuentes de información cuenta cÓmo pensamos que ~ produce normalmente el 
externas) hechos e ideas que necesito en este momento. desarrollo cognitivo. O quid el -uso de estrategias. y la 
Respecto a la metamemoria, iguaJmente, ~ muy bien lo que -meumemoria de estrategias. no se dif~ncim:lfl en absoluto 

de esta forma (véase capítulo -4). Quid el camino hacia el 
progreso científico en este caso ~ría suponer que -el saber..

~44 •N. tÚ los T.: V~ la nou de la pigina 14-4. usar una estrategia de fornu ".apropiada -por t:lfllO, un 345 
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conocimiento de canctf!1' más procedural que dedar:uivo- El. OES"RROl LO M~MORI" smtido amplio y la memoria snnantlCa ~ refieren a los 
es ('ti si mismo parte de lo que debemos querer decir con COGNITIVO conocimientos adquiridos de cualquier clase, por ejemplo. 
«conocimiento sobre memoria- o «metamemoria- (vé:ne Chi, que las tnas se denomin:ln ..tazas_ en C:lstel\;¡no y responden 
1984)...SaJ:x-r>. uur una estrategia podrí~ reconceptualiz.:arse :lI concepto pi:o:getiano de permanencia del objeto. Introducir 
entonces como reconocer y 'responder apropi:adamente a esas cosas en la memoria se denomina almactn4mimto; S:lcarbs de 
"pauus. de estÍmulacíbn relevantes pan la memoria descritas ella, recllPtTación. La recuperación puede consistir en: recono
antenormcnte. cimÍmto de algo que y:l est:á presente en J;¡ percepción o el 

Lo anterior no es m:.is que una pt'ueña muestra del cparto pensamiento; recUt!Tdo de :algo que no est:á pre~nte (generla.
de los montes. a que dan lugar tu cuestiones y problem:ls mente con la ayuda de recordatorios o indicios para la 
sin resolvf!1' resp«to a la naturaleza, el des.uTOlIo y los usos rt'CMpt'Tac;ión); mezclas y combinaciones de estos dos procesos. 
de la metamemoria. Sin embargo. no querría dejar al lector Es conveniente analizar el desarrollo de la memoria en 
con la impresión de que todo es perplejidad y pesimismo en cuatro partes: procesos básicos, ronocimkntos, ~trat~ias y 
las mas (¿área?) dd desarrollo de estrategias y metamemoria. metamemorla. Los proct'SOJ básicos :aluden a las operaciones y 
Por el contrario. esus cuestiones están estimulando algunas c:lp:lcidades más fundamentales del sistem:l de ~mori:l hu
nuevas ideas y direcciones de investigación interesantes. mano, por ejemplo. aquelIas que nos ~rmiten almacenar, 
Como ejemplo. Michael Pressley, John Borkowski y sus 	 reconocer y recordar información. Las preguntas evolutiv:ls 
colaboradores han empeudo a t'$tudiar recientemente los intereS:lntes sobre los procesos b.hicos se refieren princip2/
efectos que tiene el entrenar a los niños en el uso de lo que mente al período de la primen infancia. En primer lugar,
eUos lI:am:an prrndimimtM ptn'lIla tSdqxis;ciIm tk rM1amnnon.a ¿muestran los bebés algún tipo de capacidad de memori:a? 
(Borkowslci y Prt'1Sley, 1983; todico et aL. 1983; Pressley et Claramente sí, como se poM de manifiesto por procesos
aL, 1986). Son prooedirrúentos generales que los niños pueden influidos por la memoria como h2bituación de b atención, 
emplear por sI mismos para controlar y evaluar la eficacia reconocimiento de lu personas, objetos y sucesos conocidos, 
mnemónica de diver5u t'$trategiu de memori:l. El nuevo ímiución, búsqueda de objetos escondidos, y condicionamiento 
conocimiento sobre la efectividad de la estrategia que se operante y clásico. En segundo lugar, ¿hay cambios evolutivos 
puede conseguir usando estos proadimientos de control de en los procesos de memoria básicos durante la primen 
la memori.a se califica como nlleTa metamernoria, por supuesto infancia? De nuevo, la respuesu es sr, aunque tod:lví:l tenemos 
(de :ahlla dmominación de cpnxrdimientos pan la adquisición mucho que aprendf!1' sobre l:l naturaleu e:ucu de esos 
de meumemon.a..). De acua-do con eSte enfoque. por tanto. cambios. Al menos una forma primitiva de memoria de 
los niños podnan aprender o se les podlan enseñar no s610 reconocimiento parece ser operativa muy pronto. Al final de 
estnttgÍaS t'$peci6cu ., metamemoria, sino también estrategias 12 primera infancia y comienzos de la St'gunda infand~ sin 
generaLes (<<metaHtrategiu ... de hecho) para adquirir nueva embargo, las acciones de reconocim~nto esÚll acomp2ñ:ldas 
meu.memoria sobre estrategias espedflC2s. Como acetUda probablemente por dane CUt'nu conscientemente de que uno 
mente loC'ñalan los autores, este enfoque time potenciales esti encontrando algo previafl'lftlte expttimenudo y por 
impl.ic::aciones tanto edUC2tins como "olutivu. 	 :lCWI de recuerdo espontáneos o deliberados. De fonna 

similu. la presencia de C3p2cid:ldes de imitación., condicona
miento sugieren la presencia de algún tipo de procesos de 

Resumen 	 recuerdo o similares al recuerdo casi desde el nacimiento. 
H2cia el final del prirnt-r año, sin embargo, el recuerdo 

El desarrollo de la memoria se ha convertido en un :área parece convertirse en una experiencia m;Ís consciente, en la 
de investigación popular cuando los investig:ldores han em que está presente en la conciencia focal :llgún tipo de 
pt'udo a desvIar su atención de los productos :lobados de fa representaci6n mental del objeto o suceso p:lsado. Otros 
memoria del niño pan centrarla en los procesos cognitivos desarrollos pueden incluir la h:lbilid2d para esforurse de 
subyacentes que dan lugar a esos productos. Hay varios modo deliberado y autoiniciado en recordar y (ver C:lpítuJo 
conceptos que resultan útiles en el an:álisis del desarrolJo de 4) un posible aumento de tipo maduntivo debido a la edad 
la memoria. La rrtmlOn.a m ~tido ~triCfo y la memoria en la capacidad estructural de la memoria de trabajo. 
rpisóáic. se refieren al recuerdo de sucesos específicos que le En el apart:ldo de conocimimtoJ, se sostuvo que io que 
han ocurrido al sujeto anteriormente. por ejemplo. recordar Una persona sabe (su memoria en sentido :lMplio) determina

,346 que ayeT vi caerse una taza y rompt'rse. La memorÍA m 	 en gran medida lo que esa persona :lprende y recuerda (su 347 
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MEMORIAmnnoria en ~ntido estricto). Por consiguiente, los cambios El. OFSARRO!! o la deficiencia de producción, pero se han sugerido algunas 
~volutivos en las estructuras de conocimientos de~rían COGNITIVO posibilidades: l} puede que el niño no tenga la suficiente 
traducirse en cambios evolutivos en lo que ese sistema 
almacena y ~cuper.l. Por ejemplo, una persona que es muy 
entendida en ajedrez puede recordar las posiciones de ajedrez 
mejor que otra que sea menos entendida. Este resultado se 
produce incluso cuando los jugadores de ajedrez m2s enten
didos son niños y los menos entendidos adultos. Esta 
inversión de la ventaja usual de los adultos sobre los niños 
en el ~ndimiento de la memoria ilustra con toda claridad el 
fuerte papel de la adquisici6n de conocimientos en el desarrollo 
de la memoria. 

La mayorla de los estudiosos de la memoria companen 
con Piaget la concepción de que el almacenamiento es 
constrMCCión y la recuperación m:onstTllrnón. Según esta 
concepción, no nos limitamos a copiar la infonnaci6n que 
debemos almacenar y a reproducir simplemente la copia as' 
obtenida en el momento de la recuperaci6n. Más bien, Unto 
el almace1Umiento como la recuperaci6n suponen una consi
dcr.able organización '1 reorganiuci6n conceptual activa, una 
amplia labor de ..llenar huecos» y realizar inferencias, si es 
que el sujeto trata de obtener uru representaci6n significativa 
de esa ifnormación. Hay abundantes pruebas de que tanto 
los niños como los adultos utilizan procesos constructivos y 
reconstructivos cuando recuerdan algo. Existen umbitn datos 
que apunun hacia una mayor opacidad de hacer inferencias 
esponÚr\eas por parte de los niños mayores y, tal vez, hacia 
una utilización de inferencias mh complejas y difkiles, en 
sus procesos de construcci6n y reconstrucción mnem6nio, 
de las que son habituales en los niños más pequeños. 
Probablemente estos cambios resulten, sin embargo, menos 
signifiativos para el desarrollo de la memoria que la adqui
sioon de las estruCturas de conocimientos o -plantillas 
mentales. (esquemas, guiones, etc.) descritos en el capItulo J. 

Las ntrat~J son actividades potencialmente conscientes 
que una persona puede utilizar con objeto de hacer más fácil 
el recuerdo. El "paso es una clase de estrategia de almacena
miento bastante estudiada. La tabla 7.1 muestra cuál puede 
$a el curso tÍpico del desarrollo del repaso y de otras 
estrategias de memoria. En un principio, el niño es absoluta
mente incapaz de ejecutar la actividad potencialmente estra
tégica, incluso si el experimentador le instruye o enseña. Más 
urde es probable que niño muestre una pauta de J4icimcia 
tÚ PToJlICCión con respecto a la estrategia.. Es decir, que sea 
capaz de utilizarla y la utilice si se le induce directamente a 
hacerlo, y en e~ caso su uso producid las mejoras esperables 
en su memoria, pero que no la u~ de un modo espontáneo,

348 por propia iniciativa.. No se conocen con detalle las causas de 
<:) 

en 

previsi6n como para utiliur ahora una actividad cognitiva 

específica, con el fin de facilitar más tarde la recuperación; 

2} la tar~a puede ser más apta para el uso de otra estrategia 

distinta, ~jor desarrollada que la que se esd investigando; 

J) puede que el niño no domine todavía la estrategia 

estudiada (como actividad cognitiva, o como un fin en sí 

misma) en un grado suficiente como para utilizarla a modo 

de instrumento al servicio de un objetivo mnemónico. En el 

último período recogido en la tabla 7.1, esos obstáculos ya 

no existen y el niño utiliu espontáneamente la estrategia. 

También se han presentado en esta sección los factores que 

complican esta imagen simple del desarrollo de las enrate-gias. 


Hay otras estrategias de almacenamiento que son mh 

sofisticadas y efectivas para la memoria que el repaso. Para 

aprender algo puede utiliurse una estrategia de organización, 

estudiando juntos los Ítem s relacionados conceptualmente, 

en grupos constituidos ~n el criterio de pertenencia a una 

c¡¡tegoría y tendiendo uf a "tr"p4r los ftems de la misma 

cate-goría para su mejor recuerdo. Las estrategias de t>!.zbor4Ción 

añaden también signifJQdo a los ftems efectivamente presen

tados. Un ejemplo de elaboración sería la construcción de 

una imagen visw1 muy intensa que relacione dos objetos 

norméllmente no relacionados entre sí que deben recordarse 

conjuntamente, como es el caso de cualquier tarea de apren

dizaje de pares asociados. La pauta ontogenética recogida en 

la tabla 7.1 puede umbitn apliorse a estos dos tipos de 

estrategias. 


El niño en desarrollo adquiere estrategias de recuperación 
adem2s de estl.!tegias de almacenamiento. El desarrollo, en 
fste caso, consiste en gnn parte en un au~nto de la 
habilidad y la tendencia a buscar en la memoria inteligente
mente: de fomu efICiente, flexible, sistertÚ.tica. exhaustiva, 
selectiva e indirecta, de cualquier forma que requiera el 
problema de recuperación concreto que se tiene entre manos. 
En algunos problemas, por ejemplo, la mejor estrate-gia de 
memoria es hacer una búsqueda sistem2tica y exhaustiva a 
través de un -espacio de memoria. completo, reconociendo 
como objetivos de la recuperaci6n algunos de los ítems 
encontrados durante la búsqueda y utilizando otros como 
indicios de recuperación para' los objetivos que no se han 
encontrado. Hay datos de investigación de que la probabilidad 
de que piensen en utilizar tales mttodos indirectos de 
n:cuperzci6n, métodos que pueden tnnsfornur agradabletnnlte 
una difícil Uln de recuerdo en un test de reconocimiento 
mucho menos difícil, es mayor en los sujetos de rTÚa edad 
que en los má.s pequeños. Se especul6 que las estrategias para 349 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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5 Los orígenes de la inferencia * 
POR MARGARET OONAlDSON 

Una de las características centrales de nuestra mente es que nos ocupamos 
no sólo de 10 que es, sino también de lo que debe ser. Podemos razonar que 
si algo es cierto, l'TItonces otra COSII sobre la cual no tenemos pruebas in~íatas 
debe ser también cierta. Gran parte del tiempo lo hacemos automáticamente, 
apenas notando el salto, y lo hacemos con eficiencia y fluidez. 

Muchos de nuestros razonamientos cotidianos son, sin duda, meramente 
probabilísticos; una cuestión de lo que tiene mayores posibilídades de ocurrir. 
Suena el timbre y entonces decimos: «IAh!, éste debe ser John. Prometió venir 
después de cenar~. En un caso como éste, aunque a menudo utilizamos la pala
bra "debe», no existe necesidad alguna unida a la conclusión. Si resulta que, 
después de todo. no era John el que llamaba, nos nos sorprenderemos ni intriga
remos demasiado. No nos parece que tengamos que buscar una explicación con 
el fin de preservar la estrucrura de nuestro pensamiento. 

Pero consideremos ahora otro tipo de caso. Supongamos que colocamos un 
billete de una libra en un sobre y lo mantenemos a la vista sobre la mesa 
frente a nosotros. Entonces, aunque no podamos ver el dinero, sabemos que 
tiene que estar allí. Si abrimos el sobre y descubrimos que el dinero ha desapa. 
recido, nos enfrentaremos a un verdadero problema. El problema. ni más ni 
menos, es el siguiente: nos veríamos forzados a dudar de nuestra memoria, 
nuestra vista o nuestra racionalidad. El hecho de dudar de nuestra memoria 
equivaldría a cuestionar una premisa, • saber: «Puse el billete de una libra 
en el sobre». Dudar de nuest~a vista equivaldr!a a cuestionar la otra premisa: 
«Nadie ha sacado el dinero del sobre •. Dudar de nuestra racionalidad equival
dría a cuestionar la validez de la conclusión: <lPor lo tanto aún sigue allí». 

• Articulo p~scnt.do en una reunión de Ja Brislish IIssodation for lile IId\lance~nt of 
Sdeoce. Sallord, 1980. 

=> 
:.o 
':\) 
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En un caso como éste, normalmente elegimos cuestionar las premisas en lugar 
de la estructura de nuestro razonamiento en s(, Decimos: "Es posible que no 
lo haya metido dentro,. o «Alguien se lo habrá llevado». 

Subyaciendo a la racionalidad que normalmente ni se nos ocurre cuestionar 
se encuentran ciertas convicciones básicas acerca de la naturaleza del mundo. 
Entre éstas, es notable la creencia de que los objetos siguen existiendo cuando 
ya no los vemos, una creencia evidentemente importante en el ejemplo que 
acabamos de considerar y que se halla virtualmente en todo nuestro razona
miento. Pero esta convicción en si mismll está vinculada a algo más fundamen
tal y omnipresente: el conocimiento de que vivimos en un universo donde la 
ocurre:ncia de un hecho puede excluir la de otro. Sobre esta noción basamos 
nuestras creencias respecto de la necesidad de las conclusiones que sacamos. 
Dicho de otro modo, la inferencia deductiva se basa en nuestra comprensión 
de la incompatibilidad. Si X es verdad, entonces Y no puede ser verdad tam
bién. Sí es cierto que coloqué un billete de una libra en el sobre. entonces. 
al mismo tiempo no puede ser cierto que lo haya puesto en mi bolsillo o en 
la papelera. ¿Cómo surge esta convicción fundamental en nuestras mentes? 

lIay dos preguntas que debemos distinguir. En primer lugar, ¿cuál es la 
fuente de la noció" de incompatibilidad? Y en segundo lugar, ¿cómo llegamos 
a saber qué excluye qué en el mundo real? Este capítulo trata sobre la primera 
de estas preguntas. 

Si limitamos nuestro pensamiento 'sobre el tema a una consideración del 
razonamiento tal y como se expresa en las proposiciones verbales, la pregunta 
parece diHcíl de contestar a primera vista. El razonamiento verbal parece tratar 
normalmente sobre el «estado de las cosas .., el mundo visto como algo estático, 
en una sección transversal del tiempo. Y considerado de este modo, el universo 
parece no presentar incompatibilidades: las cosas son como son. Aquel objeto 
de allá es un árbol; esa copa es azul; ese hombre es más alto que aquél. Claro 
está que estos ~tados de cosas excluyen una infinidad de otros, pero, ¿cómo 
llegamos a ser consdent~ de ello? ¿Cómo surge la idea de la incompatibilidad 
en nuestras mentes? Sin duda no proviene directamente de nuestras impresio
nes de las cosas tal y como 5Qn. 

Pero entonces constituye un craso error suponer que en general hemos ad· 
quirido nuestro conocimiento del mundo de este modo. No permanecemos sen
tados pasivamente esperando que el mundo grabe su «realidad .. sobre nosotros. 
En lugar de dIo, tal y como se reconoce hoy en dra, adquirimos gran parte 
de nuestro conocimiento básico entrando en acción. Y apenas podemos hacer
lo sin encontrarnos con el hecho de que el seguir un curso de acción a menudo 
excluye la posibilidad de seguir otro. Si se «realiza» la acción X, entonces no 
se realizará la acción Y. Si un niño tira un sonajero fuera del cochecito, 
no podrá al mismo tiempo colocárselo en la boca. 

Ahora bien, ni siquiera esto es lo suficientemente explicativo, pues sigue 
sin adarar de qué modo puede surgir la conciencia de la incompatibilidad. Una 
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acclon, como un árbol o una copa, simplemente t'S. Por lo tanto, el único mo
mento en que la conciencia de la incompatibilidad tiene posibilidad de surgir 
en la mente es antes de que se lleven a cabo las acciones. y esto significa 
que hablamos acerca de un conmcto de impulsos o acciones deseadas. Tan pronto 
como el njno abriga simultáneamente más de una intención, se encuentra en 
una situación de conflicto potencial entre fas impulsos de actuación. Y, eviden
temente, tiene la oportunidad de reconocer que ambas no pueden realizarse 
a la vez. 

¿En qué época de la vida empieza a suceder esto? BRUNtR (1971) nos ha 
proporcionado pruebas relevantes, en forma de un relata de:/allado y revelador, 
de un conflicto que sin duda ocurre con mucha frecuencia. Si se ofrece un 
juguete a un niño que ya tiene otro en sus manos, es casi seguro que tendrá 
dos impulsos: mantener el que ya tiene y aceptar el nuevo. ¿Qué sucede entonces? 

Consideremos primero lo que sucede en el nivel de la conducta observable. 
Bruner estudió un grupo de niños entre 4 y 17 meses de edad. Refiriéndose 
a un bebé de 4 meses dice: 

Los niños de esta edad eran, en su mayor parte, ioc¡pa(("s de Iralar con más 
de un ohjeto a la vez. Un ~ltundo juguete ~ vera ignorado o, en la mayoría de 
los casos, llamaba tanto la atendón qU(: el niño dejaba (2("f el j 8 te que tenía 

U ue 
en la mano mientras fijaba la vista en el nUevo juguete que ~ le presentaba. 
La pérdida del control manual pare-cfa pasar d¡:-sapercibida. y paf(~da producirse 
cuanda la atención del niño pasaba al nuevo objeto. 

Bruner también nos dice que hasta los 7 meses de vida, si un bebé tiene 

un objeto en la mano, no parece saber cómo pasarlo a la otra mano. No traspasa 

la línea central del cuerpo y, por lo tanto, si se ofrece un segundo objeto a 

la mano que está ocupada, entones esa mano se pondrá tensa y el bebé golpeará 

el objeto con la mano apretad.a manteniendo el obieto original (BRUNER, 1969). 

A partir de esta edad empieza 11 desarrollarse la habilidad para pasar de una 

mano a otra y pronto, a través de ello, el niño empieza a ser capaz de aceptar 

dos objetos. Sin embargo, el ofrecimiento de un tercer objeto, cuando ambas 

manos están ocupadas, sigue presentando graves problemas. 


A partir de ahr, el progreso consiste en aprender a acumular objetos, gene
ralmente en el regazo o sobre el brazo de la silla: Pero es/o, de por s(, suele 
ocasionar un nuevo conflicto. Cuando el niño ha colocado un objeto en su 
regazo a fin de poder alcanzar el otro, la vista del objeto que acaba de guardar 
parece desencadenar un impulso de volverlo a coger, lo cual es incompatible 
con la intención que le hizo dejarlo en primer lugar, es decir, la intención 
de recibir el juguete que se le presenta. 

No obstante. a la edad de 12 meses estos conflictos suelen haberse resuelto 
y el niño ha establecido una rutina fluida y eficiente. El niño suele anticipar 
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la ofertll del nuevo juguete, guardando un objeto antes de que se le ofrezca 
otro nuevo a {in de tener una mano libre y dispuesta. 

Por lo tanto, ¿qué debe haber sucedido en la organización y control de. 
la conducta para hacer posible esto? Evidentemente, por un lado el niño ha 
aprendido a inhibir ciertos impulsos a fin de poder realizar otros. El impulso 
de coger el juguete que acaba de dejar es un buen ejemplo. El niño de 12 
meses empieza a darse cuenta de que si vuelve a coger el objeto A, no podrá 
aceptar el objeto B. Deberá tener A o B en la mano, pero no ambos a la 
vez: debe elegir. 

Como a menudo ocurre al hablar de los primeros estadios de la vida. debe 
mas recordar que nuestro propio discurso sobre estas cosas puede carecer de 
un equivalente verbal en las mentes de los niños. Evidentemente, los niños 
de un año de edad no se dicen a s( mismos: ..Debo e1egir~. Pero es evidente 
que cuando estas rutinas de acumulación están bien establecidas, saben que 
deben elegir. Tienen un sentido de las opciones, lo cual significa que han dabo 
tado representaciones mentales de los posibles estados (uturos. Los requisitos 
previos esenciales para inferir están, por lo tanto, presentes. Estos son, en pri
mer lugar, la experiencia de tener impulsos conflictivos, imposibles de ser reali· 
zados 11 la vez; y, en segundo lugar, la posesi6n de un sistema nervioso capaz 
de representar los resultados de estos impulsos como opciones que se deben 
considerar. Además de esto es necesario que las representaciones no sean tan 
sólo momentlÍneas. Deben perdurar. Deben retenerse a fin de que, cuando se 
elija la opción, se siga teniendo conciencia de la otra, la opción rechazada. 
La conciencia de lo que no se ha actualizado es crucial. 

¿Cómo podemos decir cuándo empieza esto, en qué momento el nmo no 
sólo elige entre posibilidades estudiadas conscientemente, sino que retiene y 
medita sobre las alternativas rechazadas? Parece que las pruebas más claras 
dependen del uso del lenguaje. Tan sólo en el momento en que el niño empieza 
a hablar con nosotros acerca de lo que no es, podemos estar seguros. 

Existe una considerable cantidad de literatura sobre la negación en los ini
dos del lenguaie de los niños y se han trazado diversas distinciones entre las 
diferentes clases de negativa. Las expresiones negativas pueden constituir una 
negativa 8 obedecer (en este caso .No" significa no quiero) o, algo más tarde, 
pueden negar la verdad de afirmaciones (<<No.. significa no lo es). Ambos tipos 
de negación expresan disentimiento o desacuerdo. Pero existen otras clases de 
negativas que no tienen tales funciones, sino que simplemente hacen observa· 
ciones acerca de cosas que no ocurren en ese momento. Esta última es la que 
proporciona la prueba más evidente de que ha surgido la reflexión sobre las 
posibilidades lógicas. 

Consideremos, no obstante, en primer lugar, algunos datos sobre el desarro
llo de las negativas de disentimiento del tipo que niega proposicio.es. Roy 
PEA (1980) estudió la capacidad de los niños muy pequeños para juzgar afirma

O dones falsas o verdaderas, y por medio de técnicas muy hábiles consiguió obte
lO 
~ 

lo, Ofigenes de la Inferencia 1 99 

ner este tipo de juicios en nlnos que en algunos casos no lení.m más de 18 
meses de edad, y con una creciente frecuencía a partir de I('lG 24 meses. Su 
procedimiento consistía en decir al niño: «Dame el coche,. (y uf sucesivamente, 
mencionando una serie de obietos) y a continuación, cuando el niño lo había 
hecho, hacer una afirmación sobre el objeto, una afirmación que podía ser ver
dadera o falsa. Sí la afirmación era falsa, los niños la corrC:Rí,m I menudo di
ciendo: «No» o «No, no es.,.. Este descubrimiento confirma en gran medida 
las afirmaciones basadas en observaciones del lenguaje espontsneo ¡;¡ estas eda
des. Pea afirma que este tipo de negación es crucial en la kí¡¡ica y que. por 
lo tanto, sus resultados tienen que ver con la cuestión de los odRenes del pensa
miento lógico, un criterio con el cual no estoy en deslICuerdo. 

Sin embargo, ahora quisiera establecer una comparación a partir Je un bre
ve diálogo que sostuve con Laura. una niña que por aquel entOhces tenía 2 
años y 10 meses. Había trabaíado regularmente con Laura durante Unos meses, 
v¡éndola dos o tres veces por semana. Normalmente bajábllm()! de I~ guardería 
a la habitacíón donde tenían lugar las sesiones, pero un dí" 4"51. habitación 
no estaba disponible. Cuando acabábamos de salir de l. ¡¡uarderCa, le diie: «f loy 
iremos arriba, Laura.... y Laura contestó: «No vamos ¡blljo,.. Lu palabras y 
circunstancias fueron registradas inmediatamente desru¿'. ){~luhil si¡¡nificativo 
que el diálogo tuviera lugar antes de que nos dirigi¿sem05 hllcía ¡SI escalera. 

Las palabras de Laura proporcionan un buen ejemplo de lo que podríamos 
Jenominar una «negativa de comentario». No está en dcsilcuerdo. Más bien 
comenta lo que yo dije, subrayando lo que implica. 

En aquel momento se nos presentaban dos accioneS incompatibles. Yo pro

puse una. Laura demostró a través de Sus palabras que. al tiempo que aceptaba 

esta acción, consideraba la posibilidad de la otra. La aparid6n de las palabras 

"No~ y «Not.... en este tipo de observación reflexiva pu!!de ser la primc:rll prue

ba inequívoca que obtenemos de que el niño piellsa conscientemente eh una 

alternativa rechazada. 

Resulta sencillo proporcionar una forma lógica al dlilogo entre Laura y yo. 

Primera premisa (implícita): A o B, pero no ambas. 

Segunda premisa (exp!fcita): A. 

Conclusión (explícita): Pór lo tanto, no B. 


Pero, ¿quiere esto decir que Laura está razonando oe este modo? Los de
mentos para responder afirmativamente serían más poderosos si Laura no no
biese esperado que la llevaran hacia abajo. Dado que sí lo hacía, parece más 
sens3to decir que simplemente notaba una diferencia, un alejamiento dI! la Ilor

• En ingl¿s la dif"rencia entre .No. y -No!. radica en q"< el ~gundo se 1IIiliu I'.ifldpmf. 
m.nre patA cambi"r un ".rOO por Su significado contratio. como es el caso del ejemplo ~punlldo
INot going do",," - No yamos .bajo) Ir.J Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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malídad. Después de todo. si le hubiesen dado la leche en un taza blanca, 
cuando estaba acostumbrada a beberla en una azul, podria haber dicho: "No 
azul:.. y no hubiera existido inferencia algunll en el1o. Sin embargo, en un senti
do importante no se traUda de una analogía estricta. La conversación en el 
exterior de la guardería tuvO lugar mientras estábamos parados, antes de que 
empezáramos a caminar hacia la escalera. Por lo tanto, la niña medita sobre 
lo que aún no es real, sino tan sólo proyectado. Esto refuerza claramente las 
ratones por las cuales suponemos que la niña es genuinamente consciente de 
que ,i A, entonces no B, o en otras palabras: «Vamos hacia arriba, por lo tanto 

no vamos hacia abajo •. 
Asimismo, vale la pena observar que si no noS hubiésemos apartado de la 

normalidad, si no hubiese existido ninguna expectativa implícita, el comentario 
de Laura no hubiese sido tan interesante, humanamente hablando. No hubiese 
sido el tipo de cosas que las personas de cualquier edad tienden a decir. Por 
lo tanto, la función pragmática, imerpersonal de las palabras de Laura era 'Sin 
duda señalar el carácter excepcional de lo que iba a ocurrir; pero esto no tiene 
en sI ninguna relación con la presencia o ausencia de la deducción. 

Para apreciar mejor estas cuestiones puede ser útil considerar el siguiente 
problema verbal: «Si te encuentras en un lugar donde puedes subir o bajar, 
y decides subir, ¿qué pasa a continuación?" Es virtualmente cierto que Laura 
no hubiese sido capaz de solucionar este problema, aunque su comentario es
pontáneo proporciona directamente la respuesta. Pero, ¿por qué no? ¿Acaso 
se trata simplemente de que el lenguaje sería demasiado difícil para ella? 

No cabe duda de que la fraseologla de esta pregunta está fuera de la com
prensión de un niño de 2 años, pero eso no eS todo. Más importante, más 
fundamental que cualquier dificultad con las palabras o construcciones específi
cas, es el contraste entre pensar sobre una situación en la cual se encuentra 
uno realmente y ser invit.do a pensar sobre la misma situación cuando se está 
alejado de ella en el tiempo y en el espacio. Una cosa es estar fuera en la 
entrada, esperando ir a algún lugar y sintiendo sorpresa o interés por un cam
bio de planes, impaciente por contarle a alguien que se e5 consciente del 
cambio. Otn cosa es que le pidan a uno que considere esta situación cuando 
no está en ella, cuando no hay sentimientos en juego al respecto y cuando no 

hay absolutamente nada que se desee decir. 
En el primer caso, el pensamiento está completamente andado en un con

texto de accíón, percepción directa, prop6sito y sentimiento. Surge espontánea
mente dentro de este contextO. No se presenta como una respuesta a una pre
gunta planteada de improviso por otra persona. No es necesario orientar de 
una manera deliberada nuestra mente para pensar de'la primera rorma, comple

tamente andada. 
Por el contrario, cualquier problema acerca de una situación remota exige 

::> un pensamiento hasta cierto punto anclado_ Sin embargo, es necesario hacer 
D otra distinción entre el pensamiento que surge directamente de las preocupacio

.J1 
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nes de la vida de una persona, aunque no se trate del presente inmediato, 
y el pensamiento que es evocado por un problema planteado por otra persona. 
En el primer caso, el ~nsamiento sigue estando anclado en la vida mental 
-en un contexto de recuerdos, esperanzas y profJÓsítos- cuando no en la 
vida de los sentidos y los músculos. Pero si otra persona nos pide que considere
mos un problema no relacionado con alguna de las cosas que hayamos estado 
haciendo, o tengamos intención de hacer, o que nos ocupe espontáneamente, 
es neces¡¡rio dar un nuevo paso de gigante en la dirección del razonamiento 
no anclado. 

Este sería el caso del problema verbal de subir o bajar las escaleras si se 
le hubiese planteado súbitamente I Laura en un momento en que estuviera 
haciendo algo completamente diferente: por ejemplo, jugando en la guardería. 
El problema, por simple que sea, estaría alejado, aislado, sería extrínseco a 
sus in:ereses. Y por lo tanto habría provocado que las exigencias cognitivas 
fuesen de una clase muy especial. 

Resulta importante intentar comprender la naturaleza de estas exigencias, 
puesto que el desarrollo de la mente -y sín duda el desarrollo de la mente 
educada en nuestro tipo de cultura- consiste en gran medida en llegar a ser. 
capaces de cumplirlas. (Para un amplio análisis, véase DONALDsoN, 1978,) 

Las dificultades que presentan los problemas no anclados no se reducen 
a cuestiones de conocimiento lingüfstico. De todas formas, tienen mucho que 
Ver con el manejo del lenguaje. 

Cuando se presenta un problema de esta índole, se suelen utilizar palabras. 
El problema se plantea verbalmente, incluso si existe un componente no verbal 
en (arma de objetos que se deban considerar o manipular. La cuestión es que 
habitualmente en nuestro pensamiento y uso del lenguaje de forma anclada, 
normalmente ni siquiera intentamos dar sentido a las palabras aisladamente. 
Interpretamos lo que las personas dicen con ayuda de lo que hacen -sus gestos, 
sus movimientos- y en función del conjunto de la 5ítuación en la cual se pro
duce el habla. Utilizamos todas las indicaciones que podemos conseguir para 
llegar al significado del habla. Pero cuando se nos presenta un problema no 
anclado, nuestra tarea consiste en descifrar lo que significan las palabras: l:.ls 
palabras en sí. Se trata de una tarea árida y difícil para la mente humana. 
Podría suponerse que interpretar el lenguaje es simplemente una cuestión de 
conocer los signifícados de las palabras y unirlas teniendo en cuenta las reglas 
gramaticales; pero no es asf como obramos normalmente {véase }OIlNsoN,uIRn, 

1983}. Desde muchos puntos de vista nos resulta extraño tomar las palabras 
sueltas y considerarlas aisladamente. En lugar de ello, como han demostrado 
muchas investigaciones, hacemos diversas clases de «contribución cognitiva», 
a menudo sin advertir que lo estamos haciendo, es decir, sin ser conscientes 
de lo que aportamos al significado que extraemos. 

Hay una historia -una historia real- sobre un robot llamado Freddy que 
ilustra este punto. Freddy debCa realizar una tarea que consistía en colocar 
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todos los objetos situados sobre una mesa en una caja. La operación se desarro
lló con éxito hasta el final, pero entonces Freddy hizo algo que ningún humano 
hubiese hecho nunca. Intentó poner la caja dentro de la caja. 0, si esto implica 
una forma demasiado humana de formularlo, cogió la caja y la volvió a dejar 
en su sitio, la volvió a coger y la volvió a dejar otra vez, y seguramente lo 
hubiese hetho indefinidamente. ¡Iabía sido programado para colocar todos los 
objetos que se hallaban sobre la mesa en la caja y, después de todo, la caja 
era uno de los objetos que estaban sobre la mesa. 

Sin embargo, los seres humanos disponen de una poderosa necesidad de 
la que careda Freddy. Tienen la necesidad de dar un sentido a lo que oyen 
o leen. Por lo tanto, en este caso hubiesen añadido 8 la instrucción, sin incluso 
darse cuenta de ello, la frase crudal «salvo la caja.. En ese momento la instruc· 
ción «tiene sentido» en relación con el mundo que conocemos y los propósitos 
que podemos comprender, y todo parece correcto. 

Las contribuciones cognitivas que aportamos a la interpretación dellengllaje 
pueden ser de muchas clases diferentes y podemos hacerlas con más o menos 
f¡cilidad y rapidez. Bransford y sus colegas (véase, por ejemplo, BRANSFURO 

y McCARItELL, 1975) han proporcionado pruebas interesantes de lo que sucede 
en un. situación en l. que las contribuciones para dar un sentido son difíciles 
de establecer. Consideremos uno de sus ejemplos, la frase: «El pajar resultó 
ser importante porque la tela se ra~gó,.. Las palabras son familiares, la construc· 
ción es sencilla, pero sin embargo no nos parece que la frase en su conjunto 
tenga mucho sentido. Todo se aclara cuando obtenemos información de que 
se trata de un descenso en paracafdas. 

Ahora bien, esto no significa en modo alguno que la frase carezca de sentido 
sin esta información. De por sí, transmite una limitada cantidad de signíficado 
perfettamente válido. Nos dice que un trozo de tela se rasgó y que este suceso 
hiw que el pajar adquiriese importancia, No obstante, no nos damos por satis
fechos con tan sólo esta información. En lugar de ello, intentamos elaborar 
una situación en la cual pueda surgir razonablemente un vínculo causal como 
éste, en la cual estas palabras pueden haberse dicho lógicamente; y no nos 
resulta fácil hacerlo, porque se requiere una situación poco común, una que 
no se nos ocurre rápidamente. 

Por el contrario, claro está, si las mismas palabras estuviesen físicamente 
andadas no tendríamos que esforzarnos tanto. Se habrfa establecido el contex
to. Estarfa alrededor nuestro, nos encontrarlamos en él. Si dos personas acaba· 
sen de realizar un descenso en paracaídas conjuntamente y una de ellas dijese 
a la otra, después de haber aterrizado: ..El pajar resultó ser importante porque 
la tda se rasgó» (hay que admitir que esta afirmación párece poco emotiva 
dadas las circunstancias), entonces la sensación de total comprensión sería inme
diata. No se requeriría ningún trabajo cognitivo especial para comprender el 
sentido de la frase. •. 

Sin olvidar esto, volvamos a la diferencia entre el reconocimiento de Laura 
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de que ir hacia arriba Stlpone no ir hacia abajo cuando se enfrenta con estas 
opciones reales, y la capacidad para hacer .. la misma,. inferencia al tratar con 
un problema no anclado, Ahora debería resultar evidente lo alejados que están 
el uno del otro. 

Al principio, en sus inicios, el lenguaje yel pensamiento están completamen. 
te anclados en el aquí y ahora de la actividad e interacción personal. Se trata 
del «anclaje en el momento presente», El siguiente paso viene con la ampliación 
al pasado y al futuro, pero el foco sigue estando en la vida personal: planes, 
recuerdos, esperanzas y temores. Ahora podemos hablar de un «anclaje en la 
propia vida ... Después de esto, el progreso reside en el desarrollo de la capaci
dad para pensar y hablar acerca de las cosas que no sólo están alejadas en 
el espacio y en el tiempo, sino también de la presión de los propios intereses. 

De este tipo de desarrollo -aunque no sólo de éste, por supuesto-dependen 
los logros de la lógica, las matemáticas y la ciencia. Sin embargo, estos logros 
son difíciles de alcanzar. Exigen una clase de disciplina mental y autocontrol 
que nunca nos resulta fácil. Nunca renunciamos fácilmente al apoyo que propor
ciona para el pensamiento un Contexto anclado. 

Por lo tanto, nos resulta difícil tratar con símbolos sin sentido: Xs e Ys, 
Ps y Qs. Pero es erróneo suponer que expresar un problema con palabras llenas 
de significado en lugar de hacerlo con sfmbolos abstractos, reduce necesaria
mente la posibilidad de cometer un error. Pues las palabras que tienen significa
do pueden tentarnos, despertar en nosotros la antigua necesidad de dar S('ntido. 
y a lo que equivale a menudo «dar sentido,. -como indica el trabajo de Brans
ford y sus colegas- es d una actividad que puede denominarse «anclaje imagi
nativo,), a través de la cual nos las ingeniamos para insertar el problema en 
alguna situación con la cual estamos familiarizados, de la cual creemos conocer 
las reglas. Si la situación que establecemos es apropiada pata el problema, en
tonces todo irá bien. Pero si la situación no es apropiada -y especialmente 
si, sin advertirlo, alteramos el problema un poco para que se ajuste mejor
entonces tendremos dificultades. 

Por lo tanto. lo que aparece en su estructura formal como «el mismo .. pro
blema de razonamiento puede tener una dificultad muy diferente cuando apa. 
rezca con otro disfraz. Y no deberfamos subestimar lo diUcil que resulta para 
la mente humana un logro del razonamiento estrictamente no anclado. 
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ILa cultura y el desarrollo mental 

en la primera infancia* 

COle, 	Michael y Sheila Cale, "La cultura y el desarrollo mental 
en la primera infancia", en The Development o, Children 

Alichael Cale y Sheila Cale Món.ica Utrifla (trad.), Nueva York, Scientific America~ 
Books, 1996, pp. 363-370. 

El enfoque de la teorla del contexto cultural comparte la insistencia de Piaget en que se 

debe ver a los ni/'los como constructores activos de su propio desarrollo. Pero, ade

mas, la teoria del contexto cultural insiste en que los padres participen en el proceso 

del desarrollo de sus hijos, seleccionando y forjando el entorno en que crecen. A su 

vez, los entornos son estructurados por las ideas culturales de los padres. sus modos 

de ganarse la vida y sus tradiciones sociales. Este doble proceso, en que tanto el entor

no como el niño son considerados agentes activos, es llamado co-<:onstrucción social 

(Valsiner, 1988). [ ...] 

La teorla del contexto cultural también enfoca dominios específicos de la conducta; 

un rasgo que comparte con los varios enfoques neopiagetianos y de la teoria de la 

modularidad. Sin embargo, en lugar de insistir en unos dominios enteramente definidos 

por su 16gica o su contenido. los contextualistas culturales sostienen que los contextos 

son organizados en funci6n de los sistemas del significado cultural que la gente emplea 

para interpretar sus propias experiencias. 

La relaci6n intima entre la conducta, el contexto y los sistemas de significado cultu

ral puede verse en el simple acto de agitar una mano. Este sencillo movimiento puede 

significar muy diversas cosas, dependiendo de su relaci6n con las circunstancias flsicas 

en que se produzca y del fluir de los acontecimientos. Una nir'\a que agita la mano puede 

estar diciendo adi6s a su abuelita, acariciando al gato, aplastando una pasta para hacer 

un pastelillo o espantando una mosca. El significado que tenga la acci6n y su importancia 

para una experiencia ulterior dependeran de la relaci6n de tal acto con lo que le prece

di6, lo demás que esté ocurriendo en el momento y lo que le siga. En conjunto, estas 

relaciones crean a la vez el significado y el contexto. 

Los contextos culturales no s610 varfan de una sociedad a otra, sino también de una 

generaci6n a la siguiente. Aun cuando ciertaS actividades particulares se presenten en 

m:ls de una cultura (por ejemplo. comer), las formas en que se efectúa esa actividad 

pueden crear contextos y significados muy distintos. En una cultura. los hombres pue

den comer solos mientras las mujeres permanecen fuera de su vista, en la cocina, y los 

ninos deben estar ausentes hasta que hombres y mujeres terminen. En otra cultura, 

• En The DevelopmentofChildren, Mónica Utrilla (trad.), 3"ed., W. H. Freernan, 1996. pp. 363-370. 
[Traducción realizada con fines didácticos, no de lucro, para alumnos de las Escuelas Normales.] 
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secarse. Mientras no llegue a la edad adulta, el nif'¡o no será responsable de todo el acto, 

incluyendo lavar la bai'lera y preocuparse por que haya toallas limpias, agua caliente y el 
dinero necesario para pagarlas. 

Nelson indica que, como en el guión de "tomar un baf'io", los niños crecen participan
do en los guiones de los demás. Por consiguiente. los seres humanos rara vez. -o nunca

experimentan en "crudo" el medio natural. Antes bien, experimentan un medio que ha 

sido preparado de acuerdo con las recetas prescritas por su cultura. 

Nelson y sus colegas han estudiado el desarrollo del conocimiento "programado" 

entrevistando a nirlos y grabando las conversaciones de nif'¡os que jugaban juntos. Por 

ejemplo. cuando le pidió a unos niños que le hablaran de "ir a un restaurante", obtuvo 

respuestas como las siguientes: 
"Bueno. se come y luego se va a algún lado" (niM de tres af'¡os y un mes). 

"Bueno. Ahora, primero vamos a restaurantes por la noche y luego, hum. no

sotros, y nosotros vamos y esperamos un rato, y luego viene el mesero y nos 

da unos platitos con la comida en ellos, y luego esperamos un poco más. media 

hora o unos pocos minutos o algo. y, hum, entonces viene nuestra pina o algo, 

y hum ... [una interrupción] ... [El adulto dice: "entonces llega lacomida".] En

tonces nos la comemos, y hum, entonces cuando hemos terminado de comer 

la ensalada que pedimos nos ponemos a comer nuestra pina cuando está lista, 

porque la ensalada llega antes de que esté lista la pina. Entonces cuando nos 

hemos terminado toda la pina y toda nuestra ensalada, simplemente nos va

mos". (Niña de cuatro af'ios y 10 meses) (Nelson, J981, p. 103.) 

Hasta estos sencillos inf?rmes demuestran que los guiones representan un conoci

miento generalizado. Por una parte, los nif'¡os están describiendo el contenido general: es 

obvio que no están refiriéndose a una sola comida. El nif'lo de tres af'los emplea la 

fórmula generalizada "se come" y no una referencia específica a un momento particular 
en que comió. La introducción de la pequef'ia ("primero, vamos a los restaurantes por 

la noche") indica que también ella está hablando, en general, de sus visitas a los restau

rantes. 

Además de mostrar un contenido general, los guiones están organizados en una 

estructura general, similar a la de los libretos de los adultos. Hasta los nif'¡os muy peque

I'los saben que los hechos que intervienen en "comer en un restaurante" no ocurren al 

azar. En cambio, dicen, "primero hacemos esto, luego hacemos aquello". Los ni"os 

evidentemente abstraen el contenido de un guión y su estructura. aislándolos de mu

chos acontecimientos particulares, y luego emplean ese conocimiento para organizar 

su conducta. Pero lo que en realidad diferencia un guión de otro son las cuestiones 

especificas del lugar, los contenidos particulares y la cantidad de detalles que hacen del 

hecho un conjunto significativo. 
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Las funciones de los guiones 

Los guiones son esquemas para la acci6n. Son representaciones mentales que emplean 

los niños para figurarse lo que probablemente ocurrirá en circunstancias familiares. 

Mientras los nif'los no han adquirido un extenso repertorio de conocimiento programa

do, deben hacer un gran esfuerzo mental para construir guiones conforme participan 

en hechos con que no están familiarizados. Si les falta un conocimiento programado, 

deberán prestar atenci6n a los detalles de cada nueva actividad. Por consiguiente. es 

menos probable que logren distinguir entre las caracter¡sticas esenciales y las superfi

ciales de un contexto. Por ejemplo, la pequel'\a entrevistada por Nelson pareció pensar 

que comer pina es una parte básica del guión de "ir a un restaurante", mientras que no 

mencionÓ el pago por la comida. Sin embargo, como la nii'\a ha captado una parte 

fragmentada del guión del restaurante, será libre de poner atenci6n en nuevos aspectos 

del guiÓn la pr6xima vez que se encuentre con él. Con el tiempo, obtendrá una com

prensi6n más profunda de los hechos en que participe y de los contextos de que éstos, 

a su vez, forman parte. 

Una segunda funci6n de los guiones es permitir a las personas de un grupo social 

determinado coordinar más eficazmente sus acciones. Esta funciÓn se vuelve posible 

porque el conocimiento del gui6n es un conocimiento generalmente compartido en 

común. "Sin unos guiones compartidos", dice Nelson, "cada acto social tendrla que ser 

nuevamente negociado". En ese sentido. "la adquisici6n de guiones ocupa un puesto 

central en la adquisici6n de la cultura". Cuando los niflos van a un restaurante común 

en los Estados Unidos, aprenden que primero se pide una mesa al jefe de meseros, y 
que después éste asigna un asiento. Un guión un tanto distinto se aplica a los restauran

tes de comida rápida. Si se viola el gui6n, de alll puede resultar una falta de coordinación 

(por ejemplo, si el nif'lo entrara en un restaurante y se sentara ante una mesa en que un 

desconocido, de edad avanzada, estuviese a la mitad de su comida). 

Una tercera funci6n de los guiones consiste en aportar un medio por el cual se 

pueden adquirir y organizar conceptos abstractos que se aplican a muchas clases de 

acontecimientos. Por ejemplo, cuando los ni/'los adquieren un guión para jugar con 

dados, jugar con la arena y jugar a la casita, están acumulando ejemplos especlficos de 

juego que luego podrán resumir en una categoria general (véase el Recuadro 9.2.). 

El contexto cultural y las desigualdades del desarrollo 

Una ve! que los ni/"tos salen de los confines de quienes los atienden, y de sus cunas. 

empiezan a experimentar una gran variedad de contextos que les obligan a adquirir 

toda una variedad de nuevos guiones, aún mientras refinan su conocimiento de los 

guiones con que ya están familiarizados. Por ello es natural, según el enfoque del con

texto cultural, que parezca tan desigual el desarrollo durante la ni/"tez temprana. El 
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contenido y la estructura de los nuevos acontecimientos en que participan los niños 

pequel'ios dependerán. de manera decisiva. de los contextos que les ofrezca su cultura 

y de las funciones que se espera que ellos desempel'\en dentro de esos contextos. En 

los contextos familiares, donde conocen la secuencia esperada de acciones y pueden 

interpretar debidamente los requerimientos de la situación. es muy probable que los 

pequeños se comporten de manera lógica y se adhieran a las normas de pensamiento 

de los adultos. Pero cuando los contextos son desconocidos. pueden aplicar unos guio

nes inapropiados y recurrir a un pensamiento mágico o il6gico. 

En general. las culturas influyen de cinco maneras básicas sobre las desigualdades 

del desarrollo de los niños: 

l. 	 Organizando la ocurrencia y la no ocurrenda de actividades específicas. No se pue

de aprender acerca de algo que no se observa y de lo que nunca se ha oldo 

hablar. No es probable que un niño de cuatro anos que está creciendo entre 

los bosquimanos del desierto de Kalahari aprenda algo acerca de tomar bai'\os 

o de verter agua de un vaso a otro; no es probable que un nino que crece en 

Seattle esté aprendiendo a seguir el rastro de animales o a descubrir rafees que 

contengan agua. en un desierto. 

2. 	 Determinando la frecuencia de las actividades básicas. Los nil'los que crecen en Balí 

pueden ser buenos bailarines a los cuatro años y es probable que los nil'los 

noruegos lleguen a ser buenos esquiadores y conductores de trineos. En cada 

caso, los adultos organizan la práctica de estas actividades para los nii'\os. Asi

mismo. los que crecen en un pueblo mexicano célebre por su alfarerra pueden 

trabajar el barro dfa tras dia, mientras que los niños que viven en un poblado 

cercano, conocido por sus tejidos, pueden ver rara vez el barro. Dado que la 

práctica hace la perfección, cuanto mayor sea la frecuencia de la práctica, más 

alto será el nivel de desempeño. 

3. 	 Relacionando diferentes actividades. Si moldear el barro es algo que se asocia a 

crear obras de alfarerfa, se le experimenta en la companra de toda una veintena 

de actividades interrelacionadas: excavar en una camera, cocer el barro, barni

zarlo y vender los productos. Moldear el barro como parte del programa esco

lar de una guarderra infantil es algo que será asociado a una pauta de experien

cia y conocimiento enteramente distinta. 

4. 	 Regulando la dificultad del papel del niño. Como en el libreto de tomar un bal'\o, 

los adultos deciden cuánta responsabilidad recaerá en el nino. En cualquier 

contexto es probable que haya gradaciones de la contribuci6n que debe hacer, 

empezando por su simple presencia en la escena yavanzando, conforme e! nil'\o 

crece y aumenta su experiencia. hasta ocupar un lugar central al asumir la 

responsabilidad. 

5. 	 Subrayando las actividades que promueven unos valores culturales ampliamente di

fundidos. Las actividades que los adultos se!eccionan para que en ellas participen 
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con la mayor frecuencia los ninos y las formas de conducta que favorecen en 

esos contextos funcionan para promover los valores de la comunidad. El estu

dio de estos valores revela una información importante acerca de los tipos de 

habilidades y conocimientos de adultos que adquirirán los ni nos. 

Barbara Rogoff (1990). destacada teórica de! contextO cultural, llama participación 

guiada al proceso general por el cual los adultos seleccionan y precisan las acciones de 

los niflos pequenos. Emplea ese término para describir las formas en que adultos y 

nj/'íos colaboran en actividades rutinarias de solución de problemas, y en cómo desa

rrollan en el proceso una comprensión compartida. Por medio de la participación guia

da. los nj/'íos reciben ayuda al adaptar su comprensión a situaciones nuevas, al estructu

rar sus intentos de resolver problemas y. con el tiempo. a lograr su dominio. 

Rogoff indica que el tipo de gula del que habla es rara vez explicito O diseñado 

específicamente para instruir. Antes bien. se trata de un proceso profundamente imbui

do de las interacciones casuales que forman parte de las actividades cotidianas. Una 

interacción entre Rogoff y su hijita de tres aflos y medio mostrará la naturaleza implícita 

-en que intervienen las dos partes- del proceso de participación guiada. 

Me estaba preparando para sallr de casa cuando noté que habla empezado a 

correrse un hilo de una de mis medias. Mi hijita se ofreció a ayudarme a coser el 

hilo, pero yo tenIa prisa y traté de que ella no interviniera. explicándole que no 

querla pincharme el pie con la aguja. Empecé a coser, pero casi no podla ver 

donde estaba cosiendo porque me estorbaba la cabeza de mi hijita, que contem

plaba de cerca la operación. Pronto me sugirió que yo metiera la aguja en la media 

y que el/a lasacaria del otro lado. para no pincharme asl el pie. Acepté. y aplica

mos esta división del trabajo durante varias puntadas (Rogoff. 1990. p. 109). 

Evaluando la explicación del contexto cultural 

Según el concepto piagetiano del desarrollo, las estructuras cognitivas pasan por varias 

transformaciones generalizadas. conforme los niños maduran y cobran experiencia. Según 

las ideas del contexto cultural, en cambio, se cree que los ninos desarrollan unas capaci

dades específicas de cada contexto, unidas al contenido y la estructura de los hechos en que 

participan. ¿Hasta qué punto se generalizarán unas formas nuevas y más refinadas de 

pensar y de actuar? Eso depende, fundamentalmente, de hasta qué punto esos procesos 

psicológicos son útiles también en otros medios. Según los teóricos del contexto cultural, 

el pensamiento mágico, la incapacidad de adoptar la perspectiva de otros y la confusión de 

la apariencia con la realidad no son exclusivas de los ninos pequeños; también se las ha 

visto en ninos mayores y en adultos. Si los adultos muestran más raras veces estas con

ductas. lo hacen al menos en parte porque tienen mucho mayor experiencia directa del 

mundo. Los adultos también tienen más.capacidad que los nh'íos para forjar los contextos 

a la medida de sus propios deseos y un mayor conocimiento de las experiencias y las 

soluciones adaptativas de generaciones anteriores. 
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Como la visión de la modularidad biológica, también el enfoque del contexto cultu

ral presupone que la maduración biológica es requisito básico para el desarrollo. Sin 

embargo, los dos enfoqlJeS contrastan marcadamente en sus concepciones de los me

canismos de cambio y las fuentes de variabilidad en la conducta. Los teóricos de la 

modularidad atribuyen un papel importante a la maduración biológica y un papel míni

mo al medio ambiente. El desarrollo de la gramática nos ofrece el prototipo: el desa

rrollo de una gramática rudimentaria "ocurre simplemente" cuando el organismo ya 

está maduro para él. Se supone que las variaciones del nivel de desarrollo de la conduc

ta de los ni(¡os dependen de cambios ocurridos en el sistema nervioso central que 

hacen surgir los requisitos biológicos especlficos para la conducta en cuestión. 

En cambio, los teóricos del contexto cultural creen que a menos que las influencias 

socioculturales activas actúen juntamente con las biológicas. el desarrollo será incom

pleto. a la manera del idioma de los ni/'los sordos criados en familias en que no se 

permite aprender el lenguaje por sel'las. 
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Recuadro 9.2 

El juego sociodramático 

El juego desempeña una función importantísima en el desarrollo de los niños pequeños, 

tanto en lo cognitivo como en 10 fisico y lo social. Dorotby y Jerome Singer (1990), investi

gadores que han dedicado varias décadas a estudiar el papel de la imaginación en la conducta 

humana, llaman "la temporada grande del juego imaginativo" a la niñez temprana. 

Al término de su infancia, el niño puede simular que una caja de cerillos es un auto que 

pasa zumbando alrededor de su caja de arena o que un dado es una plancha. Sin embargo, ese 

juego en gran parte es solitario; aun cuando haya varios niños en una habitación, no es pro

bable que sus juegos estén interconectados. 

El juego de la simulación es más social y más complejo para los niños en edad preescolar 

que para los más pequeños. En lugar de simular a solas, los niños empiezan a participar en un 

juego sociodramático: juegos de "hacer creer" en que dos niños, o más, desempeñan toda 

una variedad de papeles sociales. Estos juegos requieren un entendimiento compartido entre 

los participantes, el cual debe ser negociado como parte del juego. 

Cuatro niñas en el rincón de las muñecas han anunciado que jugarán a la casita y se han 

distribuido los papeles: madre, hennana, bebé y sirviente. 

Karcn: -Tengo hambre. ¡Du-bu! 

Charlotte: -Acuéstate, mi bebé. 

• Karen: -Soy una bebé que sabe sentarse. 

Charlotte: -Primero, acuéstate, y tu hermana te tapará y luego yo te prepararé el 

cereal, y entonces te sentarás. 

Karen: -Muy bien. 

Karen: (a Teddy, quien ha estado observando) -Tú puedes ser el papá. 

Charlotte: -¿Eres el papá? 

Teddy:-Si. 

Charlotte: -Ponte una corbata roja. 

Janie: (en la voz defalsere de la "sirviente ")-Yo te lo prepararé, linda. ¿No es linda 

esa bebé? Éste es tu papá, nena. 

Esta transcripción muestra varios rasgos del juego de los niños pequeños. Los niños están 

actuando papeles sociales y empleando unos guiones que han encontrado muchas veces en 

sus vidas cotidianas, en la televisión °en los cuentos. Los bebés hacen ruidos estereotipados 

de bebés, las sirvientes traen las cosas a los demás y los padres usan corbata. Al mismo 

tiempo que están desempeñando sus papeles en el mundo simulado, los niños también están 

fuera de él, dándose instrucciones "de teatro" entre sí y comentando la acción. A la "bebé" 

que se sienta hay que decirle que se acueste y ¡¡.l niño se le indica el papel que puede actuar. 

Sin embargo, en ocasiones la fantasía puede volverse tan real y amenazadora que los niños 

suspenden el juego o se niegan a participar en él. 
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Aunque los niños se basan en escenas familiares para su juego sociodramático, los libre

tos y fenómenos sociales que actúan distan mucho de ser imitaciones precisas. Como lo 

observa Catherine Garvey (1977), cuando un nmo, actuando en un juego sociodramático, 

entTa en la casa y anuncia: "l3ucno, ya acahé el trabajo, qucrida. Traje a casa mil dólares", 

probablemente no ha oído decir eso nunca. Antes bien, ha abstraído cierta caracteristica de la 

conducta de )05 maridos y la ha embellecido con su fantasía. 

En décadas recientes, los psicólogos del desarrollo se han interesado intensamente en el 

juego sociodrámatico. Muchos han participado en una viva controversia acerca de su signi

ficado para el desarrollo cognitivo y social. Las dos posiciones principales de esta discusión 

se derivan de la obra de Piaget (J 962) y de Vygotsky (1978). 

En opinión de Piaget, la calidad especial del juego durante el periodo preoperacional se 

deriva directamente de las características del egocentrismo. Como él dice, "para el pensa

miento egocéntrico, la ley suprema es el juego" (Piaget, 1928, p. 401). Piaget minimizó la 

importancia del juego para el desarrollo cognitivo porque supuso que en el juego la asimila

ción prevalece por encima de la adaptación. Predijo que cuando el pensamiento egocéntrico 

cede ante el pensamiento lógico, a mitad de la niñez, el juego de simulación debe ceder el 

paso a ese tipo de juego determinado por reglas, que es evidente en los juegos de mesa y en 

los deportes organizados, reflejando así cambios ocurridos en el nivel subyacente de compe

tencia cognitiva de los niños. 

Algunos investigadores han seguido el ascenso y la decadencia del juego de simulación 

durante los años de la niñez temprana, observando a niños y codificando los tipos de juegos 

a que se dedican. Aunque los resultados no han sido enteramente consistentes, en general 

han confirmado la idea de Piaget de que el juego sociodramático debe llegar a su c1irnax en 

algún momento de la niñez temprana, para luego empezar a decaer. Sin embargo, la desapa

rición de ese juego no significa que Jos niños dejen de simular. Dorothy y ]erome Singer 

creen que una vez que se llega a la niñez intermedia, el juego de simulación "se vuelve .. 
clandestino", porque otras formas de juego son consideradas más aceptables socialmente. 

Douglas Hofstader cree que el juego de simulación nunca desaparece; durante toda su vida, 

la gente crea constantemente variantes mentales de las situaciones a las que se enfrenta: 

[La fabricación de mundos "como si"] ocurre de forma tan casual, tan natural, que 

casi no notarnos lo que estarnos haciendo. Seleccionamos de nuestra fantasía un mun

do que está cerrado, en algún sentido menta) interno, al mundo real. Comparamos lo 

que es real con lo que percibimos como casi real. Y al hacerlo lo que obtenemos es un 

tipo sutil de perspectivas sobre la realidad. 

A diferencia de Piaget., Lev Vygotsky (1978) creyó que eljuego de simulación ofrece a 

los niños un importante sistema de apoyo mental que les permite pensar y actuar de maneras 

más complejas. En la vida real, Jos niños dependen de los adultos para que les ayuden, ofre

ciéndoles las reglas y cumpliendo con ellas en pequeños detalles, en lo que Vygotsky llamó 

la zona de desarrollo próximo. La libertad de negociar la realidad -esencial para Jos juegos 

de "hagamos como si"- da a los niños UD apoyo análogo. Por consiguiente, escribió Vygotsky, 
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"en el juego, el niño siempre está por encima de su edad, por encima de su conducta diaria; 

en el juego es como si fuera UDa cabeza más alto de lo que es" (p. 102). 

M. G. Dias y Panl Harris dieron un apoyo interesante a la idea de Vygotsky, según la cual 

el juego crea una zona de desarrollo próximo, en un estudio del modo en que simular influye 

sobre la capacidad del niño para razonar deductivamente. Días y Harris presentaron a varios 

niños de cuatro a seis años una serie de problemas lógicos en que tenían que razonar a partir. 

de dos premisas para llegar a una conclusión. La mayoria de los niños no resuelven ese tipo 

de problema hasta que son considerablemente mayores. De hecho, Piaget creyó que tal 

razonamiento no surge antes de la adolescencia. 

Los problemas presentados por Dias y Harris fueron del tipo siguiente: 

Todos los peces viven en árboles. 

T ot es un pez. 

¿VIve Tol en el agua? 

Estos problemas fueron planteados a la rnítad de los nUlos en UD tono de voz neutro. Anle 

la otra mitad de los niños, el experimentador empezó diciendo: "Hagamos como si yo viniera 

de otro planeta" y luego planteó el problema con la voz dramática que ordinariamente se 

emplea para narrar un cuento. 

I.a capacidad dl' los niños para resolver estos problemas de razonamiento varió grande

mente de un grupo al otro. Los nilios a quienC's se dieron instrucciones en UD tono neutro 

cometieron muchos errores; dijeron que el pez Tot vive en el agua. (Aunque es cierto que el 

pez vive en el agua, según la lógica del problema Tol vive en un árbol.) Estos nmos justifica

ron sus respuestas saliéndose de los límites del problema y recurriendo a su conocimiento de 

dónde viven los peces. 

Los niños que participaron en la versión del problema "hagamos como si" tuvieron mu

cho mejor desempeño y la manera en que justificaron sus respuestas fue prueba evidente de 

que habían penetrado en la naturaleza hipotética de las tareas. Justificaciones típicas de sus 

respuestas correctas fueron frases como "yo dije que Tot vive en un árbol porque estamos 

simulando que los peces viven en los árboles". 

Casi toda la investigación sobre el juego de simular se ha efectuado en países industrial

mente avanzados, donde es común que los niños asistan a preescolar (que sirve como marco 

para gran parte de la investigación hasta hoy existente). Los pocos estudios análogos del juego 

de simulación que se han efectuado en sociedades no industrializadas parecen indicar que en 

estas culturas el juego sociodramático se apega mucho más a los modelos que ofrecen las 

prácticas reales de los adultos y requiere menos transformación imaginativa de la realidad. Sin 

embargo, aun en tales culturas, cuando se induce a los niños a adoptar UD modo de conducta de 

"hagamos como si", se incrementan sus capacidades lógicas de resolver problemas. 
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CAPITULO IX 


lO QUE PUEDE HACER LA ESCUELA 

------  ---  ----- 

Es algo universalmente reconocido que cuando los 
ños comienzan a ir al colegio una amplia diferen
cia entre los que tienen una mejor preparación para ei 
aprendizaje escolar y aquellos que se hallan menos pre

r§!J 
Yf 

parados. La cuestión planteada, por tanto, es la de cómo 
hacer desaparecer tempranamente dicha disparidad, ya 

.:;;j que, si no se consigue esto pronto, se ampliará. Con di
ferencias de esta clase hay que actuar asÍ. 

Algunos afirmaríall que cuando los niños comienzan 
a ir a la escuela, es ya demasiado tarde: ya que nada 
se puede hacer sin una intervención directa en los ho
gares de los «menos privilegiados». Yo no creo, sin em
bargo, que sus argumentos sean concluyentes (lo cual 
no significa, en absoluto, que ponga en duda sus es
fuerzos en la etapa preescolar o con los padres de los 
niños). 

En este capítulo vamos a ocuparnos de aquello que , 
se puede hacer para proporcionar a todos los niños un 
buen punto de partida en cuanto a la clase de aprendizaje 
que reciben en la escuela. Pero algunos nii10s precisaIi • 
de más ayuda que oi.ros para lograr esta base, de tal 
modo que lo que el profesor pueda hacer por ellos es ca
paz de establecer una gran diferencia. 

. Por razones que han sido discutidas en el último ca
pítulo, creo que el dominio precoz de la lectura es más 
importante de lo que corrientemente se cree. 
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Y, aquí, lo primero que ha de reconocerse es la magni
tud de los problemas conceptuales que el niño encuentra 
al comienzo, sobre todo si en ~u casa no ha sido prepa
rado adecuadamente. Como ht!mos visto, puede poseer 
poca conciencia reflexiva acerca del lenguaje hablado, 
a.Uil cuanJü !Ju.cda utili;:ar .TU!)' bien. ei leriguaje en Situa
ciones cotidianas. Er. segundo lugar, puede no tener en 
absoluto una idea clara acerca de lo que es una clase de 
actividad designada como <:lectura». Jess REID ha der 'os
trado que algunos niños, incluso después de tres ° cua
lro meses de escuela, no pueden decir cómo es que el 
cartero sabe a qué casas debe llevar In correspondencia 
o cómo saben sus madres el autobú:> aue deben tomar. 
y no poseen, efectivamente, noción algui¡a de lo que hace 
un adulto cuando mantiene un periódico frente a su cara 
y les dice: <qAhora' estate quieto!». 

La preparación para la lectura debe incluir, pues, como 
componente más importante, esfuerzos para hacer que 
los niños se fijen más en el lenguaje hablado. No es cues
tión de ayudarles a utilizar las palabras de un modo más 
eficiente, sino de enseñarles a reflexionar sobre lo que 
están haciendo. Así, por ejemplo, muchos de ellos no se 

~	 han dado. cuenta Jamás, anteriorn:ente, de. que el flujo 
'lt> 	de lenguaje que han esiado producIendo e mterpretando 

sin reflexionar, durar.te años, está compuesto por pala
bras. Y, sin embargo, tal comprensión resulta indispensa
ble y han de captar los signos agrupados y espaciados 
que están impresos en el papel y que, como han de apren
der ahora, corresponden al lenguaje hablado. La toma 
de conciencia acerca de ello, e incluso de su existenc!rt y 
mucho menos de su naturaleza, no ha de considerarse 
nunca como garantizada. Es esencial asegurarse de que 
el niño comprende que los signos que están marcados 
en el papel son una versión escrita del lenguaje hablado. 
y es por tanto importante enseñarles a reconocer las es
peciales funciones y la utilidad de esta versión escrita, 
como una ayuda para la memoria, como un medio para 
comunicarse a distancia, etc. Si tales preliminares son 
tratados con atención, el niño advertirá el sentido y el 
propósito de lo que va a hacer y se le evitará una penosa 
lucha para dominar una actividad cuya naturaleza no 
comprende. 

Lo 	que puede hacer la escuela 

Una vez iniciada la. enseñanza de la .lectura, puede 
ser de gran importancia la forma en que se realiza. Todos 
sabemos que el logro de la alfabetización es de gran 
importancia práctica para la vida en nuestra sociedad. 
Peru si !os argwl1cntO$ que hemos expuesto en los cap!
tuíosprecedentcs son sólidos, el proceso de log¡-ar In al
fabetización puede ejercer marcados; si bien por lo ge
neral insospechados, efectos sobre el desarrollo de la 
mente, pues estimula formas sumamente importantes 
de autoconciencia y autocontroI intelectuales. 

En la actualidad, resulta evidente que modos diversos 
de enseriar a leer pueden actuar de esa forma en grados 
distintos. Un detalle fundamental es si se da al niño tiem
po para descansar. En el curso ulterior de la vida se con
cede con frecuencia gran importancia a la «lectura rá
pida» y resulla evidentemente útil para un adulto leer 
con velocidad, cuando debe hacerlo. Pero la rapidez y el 
pensamiento reflexivo son antitéticos a cualauier edad. 
L A. RICHARDS, subrayando ia importancia de esto últi 
mo, escribió un libro entero sobre el tema How to Read 
a Page (<<Cómo leer una página»). 

Si se desea estimular el desarrollo de la capacidad de 
reflexión en estadios tempranos, no son la rapidez y la se
guridad lo que hay que destacar. El niño del que se es
pera que responda pronunciando inmediatamente el so
nido adecuado en cuanto se le «lanza» un vocablo aisla· 
do, en lo que se conoce con ia denominación de flash 
card (<<tarjeta relámpago»), no considerará en absoluto 
posibilidades de interpretación. Si no sabe, se hallará so
metido a la presión de tener que adivinar, pero no se pa
rará a reflexionar y darse cuenta de lo que está haciendo. 

Además, la técnica de flash card no sólo priva al niño 
de 	tiempo, sino también de otro requisito previo para 
considerar, pensando, las posibilidades. Esto tan sólo 
puede tener luga,:,,<:;.uando existe una situación 10 suficien
temente estructurada como para reducir las posibilida
des a una cierta cuantía de las mismas, que sea mane
jable. No basta solamente con disponer de tiempo. Nadie, 
ya 	se trate de un niño o de un adulto, puede sopesar po
sibilidades dentro de una situación en la que el número 
de 	las mismas es infinito, o bien demasiado grande. Aun 
cuando las palabras incluidas en una página estén libres 
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de contexto no lineüístico (aparte de las ilustraciones), 
tienen lugar normalmente dentro de un contexto lingüís
tico; aparecen en frases y párrafos dotados de senudo. 
y es este contexto el que puede utilizarse para propor
cion3r la est.ructura. 

Un aiño tcndri\. la mejor oportunidad de comeuzar a 
considerar posibilidades de significado si está leyendo 
un texto coherente que contiene la proporción corrccta 
entre palabras que ya conoce bien y palabras de las que 
no está seguro y si. además, las partes conocidas y fami
liares del texto están construidas de tal modo que le 
guíen hacia una serie manejable de opciones, cuando se 
tropieza con 10 desconócido. 

Pero esto im}J!ica, a su vez, otra exigencia: la estruc
tura gramatical del texto no ha de ser demasiado ajena 
a las formas gramaticales del lenguaje infantil. La palabra 
escrita difiere de la hablada de modos que no hemos con
siderado hasta ahora. Su evolución durante los siglos 
ha supuesto ia elaboración de formas literarias: inversio
nes, idiomas literarios, dispositivos estilísticos de mu
chas cIases, que han creado una gran distancia entre el 
lenguaje que hablamos y el que escribimos. Así, por ejem
plo, podemos escribir: «Pero lo dicho no ha de imputarseo 

~ a personal, y casi póstumo, lucimiento». En la vida coti
CD diana no hablamos así corrientemente, ni mucho menos. 

Los niños deben aprender a dominar las formas lite
rarias. Pero aprenderán mejor a captar las posibilida
des de significado si se les permite usar, al comienzo, 
las cadencias familiares de la lengua hablada '~. A con
tinuación se introducirán g:radualmente las formas lite
rarias, cuando vaya aumentando su competencia y con
fianza. 

Estoy en deuda con Jess REID por múltiple~ debates 
que me han ayudado a ver más daramente las cosas. Su 

* Creo que esto es cierto incluso en mnos que, debido a que 
durante años han escuchado cuentos que se les leían en casa, 
disponen ya de cierta familiaridad con la estructura del lenguaje 
escrito, distinta de la del hablado. Ello es tanto más cierto para 
aquellos que no han gozado de tal experiencia o que la han tenido 
tan sólo en grado limitado. Para estos últimos es de la mayor 
importancia la lectura de narraciones en el colegio y éstas deben 
seleccionarse tanto por las cualidades del lenguaje como por el 
valor, en sí, de la narración. 

Lo que puede hacer la escuela 

programa de lectura -Link-up-, redactado juntamente 
con Joan Low, es el úni,co que conozco que haya tenido 
en cuenta lo que hemos expm;sto. 

Esperarnos, por tanto, que h lectura püeda ser enSE:
ñada Je un meJo que vaya de: acuerdo con la toma de 
conciencia reflexiva del niñu, no sólo del lenguaje como 
sistema simbólico, sino de los procesos de su propia 
mente. Pero por importante que sea la lectura, no hay 
motivos para suponer que constituya el único medio. Co
mo dice VYGOTSKY: «Todas las funciones superiores tienen 
en común la toma de conciencia, ia abstracción y el con· 
trol». Creía qLle todos los que participan en la escuela pue
den contribui.::- al uesarrollo de «Llna maestría consciente y 
deliberada», que calificó como «la principal contribución 
de los años escolares». Pero aquí, desde luego. mucho 
dependerá de la manera en que se realice la enseñanza. 
ASÍ, por ejemplo, si se enseña a 1 niño a operar con el 
tema decimal, sin que llegue a entender que es un siste
ma más entre otros posibles, y para citar una vez más a 
VYGOTSKY, «no habrá dominado el sistema, sino que, por 
el contrario, estará obligado por él». 

.Desde . luego, esta comprensión .liberadora es el resul
tado final, no el punto de partida. No se puede iniciar la 
enseiíanza de la aritmética con una lección acerca del 
concepto de una base numérica. Pero desde el comienzo 
se puede ser consciente de que se está trabajando hacia 
tai meta. Y ya desde el principio se puede intentar ayudar 
al niño al logro de cierto grado de comprensión sobre 
la naturaleza general de la actividad de aprendizaje 
va a emprender, de modo que, antes de que incurra en 
la confusión de detalles, tenga al menos una noción ru
dimentaria de la naturaleza de aquello que está inten
tando. 

Esto, que ha sido ya ilustrado con respecto a la lec
tura, es igualmente aplicable a todas las materias. Pero 
ha de reconocerse asimismo que no es fácil proporcionar 
a un niño pequeño esta primera y vital oje::tda sobre una 
materia de enseñanza *. En primer lugar exige mucho a 

.. No son solamente los nInos pequeños los que necesitan esta 
clase de ayuda. Un estudian te que ba destacado mucho en mate
máticas en la escuela, pero que no aprendió apenas física, infor
ma haber experimentado considerable dificultad en las primeras 
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la capacidad del profesor para descentrarse (véase capí
tulo II). El conocimiento poseído por un adulto de la I 

naturaleza general de los temas enseñados a los niños 
cuando éstos ingresan en la escuela, puede estar tan 
bien establecido que bloquee la comprensión, precis::lmcn
te, de aquello qUt~ el niño necesita que se le ayude a ver. 

Lo mismo sucede con el hecho de impartir instruc
ciones. El ejemplo tomado de Laude LEE (véase capitu
lo II) nos ha de recordar patentemente los riesgos. Nunca 
es fácil comunicar las del tipo «autosuficientc» a niños de 
corta edad. Es frecuente que no puedan ser correctamen
te interpretadas sin una información que ellas mismas 
no proporcionan y de la cual puede carecer el niño. Cuan
to menos edad tenga y mayor sea la separación entre la 
cultura de la escuela y la impartida en su hogar, tanto 
mayor será el riesgo. Así, por ejemplo, sise dice a un 
niño que «mire el dibujo que viene después de éste», 
cuando no está familiarizado con los convencionalismos 
que rigen el modo en que ordenamos cosas en una pági
na, no será capaz de hacerlo. ¿Hay que juzgarle entonces 
como poco inteligente? 

G:t No es posible para un profesor, por sensible e imagí
~ nativo que sea y bien informado que este, anticipar todas 
."5:t las dificultades de este género que puedan surgir. Así, 

hemos de preguntarnos si tendremos que insistir más 
para que los niños nos digan cuándo no comprenden y 
nos soliciten más información. Peter LLOYD halló, en los 
estudios descritos en el capítulo II, que los niños en edad 
preescolar solicitan raramente información de un modo 
espontáneo cuando han recibido un mensaje inadecuado, 
pero que con frecuencia lo hacen tras animarles delibe
radamente a ello. Este «aprender a preguntar» implicaría 
una valor en sÍ. ya que el niño debe ser consciente de su 
incertidumbre sobre la interpretación de lo que el maes
tro dice. Se desarrolla así su conciencia acerca de sí 
mismo. 

Los niños difieren mucho, desde luego, en su disposi
ción para expresar sus dudas. A pesar de la observación 
genera] de Peter LLOYD, recuerdo un niño de una guarde· 

etapas del aprendizaje de esta materia en la universidad, debido 
a un fallo en la comprensión del tipo de diferencia que existe en
tre matemáticas y física. 

Lo que puede hacer la escuela 

ría que no dejaba pasar nada sobre lo que alLerg?se la 
menor duda, sin preguntar a cualquier adulto que se: en
l:ontrara a su alcance. Siempre tendremos que contar 
con diferencias individuales. 

Pa:-<l el maest¡-;:), la diferenci:l individnal más destaca
da estriba en la facilidad con ia que los niños pueden ser 
ayudados a realizar un nuevo aprendizaje. VYGOTSKY afir· 
ma que es educacionalmente más informativo conocer 
lo que puede realizar nn niño, «con cierto ligero apoyo>;, 
que saber lo que consigue cuando no se ie ayuda. Como 
sabe todo profesor, dos niños pueden ser iguales cuando 
actúan por su cuenta, pero pueden ne ser igualmente fá
ciles de ayudar. Un modo de considerar estO es afirmar 
que ei niño ai que resultél difícil ayudar «no está listo 
para aprender» y que hay que dejarle por tanto solo 
hasta que, con suerte, 10 haga. OtíO modo es afirmar que 
aquel niño que es difícil de ayudar, es el que necesita pre
cisamente más apayoe intentar luego encontrar aquello 
que necesita y en qué consisten sus déficit actuales. Como 
dice BRUNER, estar «dispuesto» a aprender una determi
nada habilidad consiste precisamenle en estar equipado 
ya con otras habilidades previas. 

La esencia del arte del maestro estriba en decidir qué 
ayuda es necesaria en determinado caso y cómo puede 
ser ofrecida mejor, siendo evidente que para ello no exis
ten fórmulas generales. Pero quizá resulte posible decir 
algo útil sobre las clases de ayuda que pueden ser más 
valiosas. Un reciente trabajo de Robert SIEGLER se ocupa 
de esta cuestión. 

El problema estudiado por SIEGLER fue el conocido de 
la «escara de la balanza): cómo predecir qué lado de una 
balanza sencilla descenderá cuando determinados pesos 
son colocados en determinados platillos. 

SIEGLER eligió varios niños de 5 años y otros de 8 años 
que inicialmente parecían abordar problemas de esta ín
dole exactamente del mismo modo. Luego proporcionó 
a todos· los niños experiencia de lo que designó como 
«problemas de conflicto», es decir: problemas en los que 
en un lado de la balanza había más pesas, pero éstas se 
hallaban a menor distancia del punto de apoyo, mientras 
que en el otro lado había menos pesas, pero situadas a 
mayor distancia. Esto significa que el hecho de atender 
solamente al peso daría lugar a una predicción, mientras 
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que la atención a la distancia tan sólo daría lugar a otra. 
El resultado fue que Jps niños de 8 años tendían a apro
vechar la experiencia lograda con los problemas de con
flicto y a desarrollar reglas más avanzadas y adecuadas, 
mientras que los niños de 5 años parecían no haberse 
afectado en absuluto. 

Puede afirmarse así que ios niños de 5 años no cs
taban «dispuestos)} a aprender de este modo. Pero esto, 
sin embargo, no explica nada. ¿Por qué no aprenden es
tos niños? SIEGLER intentó averiguarlo. 

Llegó a la conclusión de que la diferencia residía en 
el modo de "mcdificar)} el problema por parte de ]05 !li
ños o de representárselo a sí mismos. La cuestión estri
baba, precisam~ntc, en qué era 10 que esperaban u ob
servaban en la estructura de! problema. 

SlEGLER utilizó dos modos de determinar lo que los 
niños codificaban cuando contempiaban una balanza al 
iniciarse el problema. En primer término hizo observa
ciones individuales de cierto número de niños cuando 
éstos se aÍanaban por resolver el problema, haciéndoles< 

preguntas y anotando sus comentarios. A continuación 
mostró a los niños diversas configuraciones de pesos en 
distintas gradaciones del brazo de la balanza, pero en 

~lugar de preguntar por una predicción, solicitó de los 
_ niflos que mirasen bien y estableciesen luego la misma 

configuración en otra balanza, una vez cambiada la pri
mera. El valor de este procedimiento reproductivo estri
baba en que con él se obtenían datos demostrativos acer
ca de lo que el niño estaba observando y que eran inde
pendientes de su capacidad para formular predicciones 
acertadas. 

Con estos medios, SlEGLER demostró que los mnos 
de 5 años tomaban corrientemente nota del número de 
pesos en cada lado de la balanza, pero ignoraban la dis
tancia existente entre dichos pesos y el punto de apoyo. 

La cuestión, por tanto, consistía en averiguar por 
qué los niños de menos edad registraban la distancia 
de un modo menos efectivo que el peso y qué se podía 
hacer al respecto. SIEGLER intentó descubrirlo. Pregun
tó, por ejemplo, si necesitaban más tiempo, pero encon
tró que no era esta la respuesta. Ensayó el efecto que 
se lograba diciendo tan sólo a los niños qué era lo que 
tenían que codificar, pero esto dejaba intacta la dHeren

da de edad. Por fin, proporcionó instrucciones muy explí
citas e hizo que los niños practicasen copiando configu
raciones: «Debéis hacerlo de este modo. Primero con
táis el número de pesos en este lado: uno, dos, tres, cua
tro. Luego contáis el !lútnero de divisiones que h;;,.y entre 
ei peso y el ceniro: una, Jos, tres. Así os decís a vosotros 
mismos: ((cuatro pesos en la tercera división», etc. 

Tras esto siguieron demostraciones efectuada::; por el 
experimentador, la realización conjunta de un prohlema 
de copia por el niño y el experimentador y siete pruebas 
práct icas realizadas por el niñu, permaneclc!ldo el expe
rimentador a su lado para decirle 10 que estaba mal 
1 1neC.lO. 

Por último, los niños de 5 arIOS que habian aprendido 
a representar de este modo la configuración, tomaron 
parte en un experimento en el que se les puso frente a 

. la misma prueba, con problemas de predicción de la clase 
«conllictiva» que al parecer no había dado previamente 
lugar a aprendizaje en sus coetáneos. Y entonces se ob
tuvo un resultado diferente: los niños de 5 años, al igual 
que los de 8 años, eran capaces de sacar provecho del 
experimento y de aprender a resolver con más éxito los 
problemas de predicción, Continuaban sin obtener tan
tos resultados positivos como los niños de 8 años, pero 
realizaron progresos más sustanciales que anteriormente. 
Se mostraban más dispuestos a aprender. 

No sabemos hasta qué punto podemos generalizar los 
resultados de SJEGLER, pero parece probable que haya 
demostrado algo que es evidente. Si queremos resolver 
un problema, es de desear, desde luego, que por lo menos 
seamos capaces de registrar aquellos rasgos que poseen 
importancia con respecto a la solución. Pueden existir 
también modos mejores o peores de representar estos 
rasgos: formas que los hagan más o menos fáciles de re
cordar y de manejar en la mente *. Por tanto, gran parte 
de la tarea del profesor puede consistir en ayudar a los 
niños a establecer representaciones internas eficaces del 
problema que se esperaba que aborden. 

La conclusión correspondiente u la investigación de 
SIEGLER acerca de la «disposición» viene a apoyar la idea 

* BRUNER en Toward a Thcory of Instruction, capítulo III, pre
senta algunas notables ilustraciones de esto. 
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de Que es importante ayudar ai mno a tener una com
preñsión adecuada de la naturaleza de fas tareas de 
aprendizaje que va a acometer. Antes, cuando se desta
caba la importancia de esta noción, considerábamos la 

. , . 1 l'comprenslOn a un mVe muy genera_: ¿que t>;ran estas ac
tivicudt:s dt; iedura, de contar U otra!:; y para qué estaban 
ahí? En la actualidad hablamos más bien de la importan
cia que tiene establecer una representación más detalla
da de la estructura de la tarea. Esto resulta fácil de ilus
trar refiriéndonos de nuevo a la lectura. 

Mientras que a un nivel introductorio más general el 
niño precisa entender que los signos que V~ sobre un 
papel corresponden, de algún modo aún no especificado, 
al lenguaje hablado, su ulterior tarea consiste en resolver 
los detalles de dicha correspondencia. PelO entre la ex
trema generalidad de comprender que existe aquí una co
rrespondencia y el dctaHe extremo de aprender qué so
porta cada configuración de letras surge la pregunta in
termedia, ¿qué clase de correspondencia es la m¡;:ncio
nada? 

La hipótesis más obvia que puede establecer un niño, 
relativa a la respuesta a esta pregunta, es que la corres
pondencia es punto por punto. Es decir, una vez que se 
da cuenta de que las palabras escritas están compuestas 

~ por letras y las palabras hablarlas p0r sonidos, resulta 
...., más fácil suponer inicialmente que cada letra corres

ponde (o «significa») a un único y determinado sonido. 
Esto, como sabemos, no es cierto. Y si un niño cree 

que la relación tiene esta clase de estructura, muy pron
to se verá en serias dificultades. Y no obstante, los pro
fesores le animan con frecuencia de forma sistemática a 
creerse precisamente esta falsedad, que el niño se mues
tra tan dispuesto a aceptar. Le enseñan que el sonido 
de la letra e corresponde al que tiene en la palabra «hen» 
(<<gallina», en la que suena como la e española), y sin 
embargO, es evidente que no podrá progresaren la lec
tura sin encontrarse con vocablos como «he» y «me», 
(<<él», «yo», en los que la e tiene el sonido de la i en es
pañol). 

La cuestión consiste, pues, en si la auténtica índole de 
la correspondencia entre las unidades del idioma inglés 
escrito y las del inglés hablado no han de ser aclaradas 
a 1Dl niño, a partir del momento mismo en que comienza 

Lo que puede hacer la escuela 

a considerar analíticamente las palabras escritas, pres
tando atención a las letras y a la ordenación de las mis
mas. La verdad es que para la mayoría de ¡as letras y 
para ciertos grupos de letras existen una serIe de opcio
nes en el sistema de sonidos. La correspondencia no es 
de Ui10 - a - uno, es ríe t'110 . a - n, eS d2dr: de uno <:. dos, 
a tres o a más *. Así, la letra e puede pronunciarse, en in
glés como en ~:candle) (<<vela»); con un sonido como el 
de la e en la palabra española ((cabeza» o también como 
s «dce" = hicio). 

Parece ser que se cree, en gran medida, que no se 
debe decir a los niños la verdad acerca del sistema, de
bido a que no sQn cap<:.ces de captar tales complejidades. 
Creo que esto es muy equivQc:J.do. Tal error se basa, pien
so, en una incapacidad para establecer una distinción cru
dal, así como para v~r la diferencia entre comprender 
la naturaleza del sistema .Y dominar todas las pautas 
individuales de relación. Le llevará inevitablemente al 
niñu algún tiempo aprender todas las series o con
juntos de correspondencias. La cuestión no estriba más 
que en si lo hará mejor si está informado de manera co
rrecta acerca de lo que se espera de él. 

No hay motivo para suponer que los niños de 5 años 
no pueden comprender un sistema que contiene varias 
opcíones. Ya hemos visto que desde una temprana eoad 
tienen cierta nocióll acerca de situaciones en" las que se 
abre más de una posibilidad. Saben muy bien que pode
mos caminar, ir en bicicleta o ir en coche. Se dan cuen
ta de que si alguien no asiste a clase es porque tiene sa
rampión, o está resfriado o está haciendo novillos. Y Bar
bara WALLINGTON ha mostrado que, por lo menos a par
tir de la edad de 3;6 años, los niños pueden entender y 
operar con afirmaciones como la siguiente: «la casita de 
juguete está en esta caja o en esta otra». 

'* Existen también, desde luego, una serie de correspondencias 
en dirección opuesta, es decir: desde los sonidos, a lÓS símbolos 
escritos. Así, un determinado sonido puede representarse de va· 
rios modos, por ejemplo / k/ por la letra k" o la letra e O la letra 
q (en español). Pero estas relaciones entre sonido y símbolo escri· 
to son importantes para deletrear, no para leer. Evidentemente es 
muy importante que el niño sea ayudado, para evitar confusión 
al respecto. En la actualidad no se le presta con frecuencia tal 
ayuda. 
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Los nmos pequeños no formulan espontáneamente, 
con facilidap, hipótesis que especifican alternativas, pero 
aquí se trata ya otra cuestión. Un motivo más para 
que, si el sistema con el que se enfrentan implica opcio
nes, se lo dieamos *. Com.prendcrán entonces la clase de 
materia que han J.:: aprender. Este modo plccedet no 
solamente ofrece la mayor posibilidad de dominar una 
capacidad para descífrar palabl as. Tendría además 
ventaja general (si es que la argumentacIón que propug
namos en esta obra está bien fundamentada) de animar 
el pensamiento reflexivo y .la toma de concienci8 de los 
procesos mentales. 

Los niños, incluso los más pequeños, no se limit::m a 
ser conducidos con pasividad. Inventan y descubren ac
tivamente, utilizando corno punto de partida lo que les 
decimos. Pero hemos de intentar no obstacLilizarles ha
ciéndoles partir de puntos desde los cuales el camino es 
innecesariamente prolongado y duro. Recuerdo aquí la 
anécdota de aquel sujeto que cuanuo le preguntaron 
cómo llegar a Little Boglington, respondió: «Si yo fuese 
Vd., no partiría de aquÍ». 

Lauren RESNICK, en sus estudios sobre la enseñanza de 
Q 	 las matemáticas, afirma que no hemos de subestimar la 
m 	intensidad de la tendencia del niiio para inventar activa
~ 	mente. Dice que "no nos enfrentamos tanto con una elec

ción entre la enseñanza mediante reglas y la enseñanza 
mediante descubrimiento, como con el problema de en
contrar normas de enseñanza que aumenten la probabi
lidad de descubrir». Y subraya que las reglas que tienen 
cierta posibilidad de cumplir esta exigencia no han de 
oscurecer jamás la estructura de la tarea a realizar. 

Sin embargo, sea cual fuere la capacidad de que dis
pongamos para exponer la estructura de una determinada 
tarea y ayudar al niño a representársela eI1cientemente, 
no hemos de defraudarnos a nosotros mismos. El alumno 
si es un descubridor activo, cometerá errores. Así pues, 
hemos de reflexionar un poco sobre el papel que desem

* El libro de GlDSON y LEVIN Tlle PSycllOlogy oi Reading viene 
a apoyar este punto de vista. Los autores llegan a la conclusión 
de que: "La naturaleza del sistema de correspondencia debe ser 
revelada lo antes posible, si es que la transferencia ha de ser ópti·
malO (pág. 73). 

Lo 	que puede hacer la escuela 

el 	error en el proceso de aprendizaje y lo Que hemos 
hacer a su respecto. 
De acuerdo con ciertas teorías educacionales, const~

tuye una parte importante de la función del profesor irri:~ 
pedir el error en sus alumnos, planificando cada paso del 
camino, de mode que eviten úti10s. 

Esta noción educacional va unida a la creencia de que 
motivo principal del aprendizaje es la recompensa 0 

castigo administrados desde fuera. Con arreglo a este 
punto de vísta, el aprendizaje tiene lugar cuando son 
inculcadas respuestas correctas y cuando son rechaza
das las malas, yeso es cuanto habría que h'i.cer. Lo me
jor, entonces, sería prevenir las respuestas incorrectas 
antes de que se produzcan. 

No cabe duda que existen ciertos tipos de situación de 
aprendizaje en los que sucede algo por el estilo y en los 
que los errores son evitados más fácilmente. Pere también 
está bastante claro que el error puede desempeñar un 
papel altamente constructivo en el desarrollo del pensa· 
miento. En la actualidad está bien establecido que la apa
rición de errores puede ser un signo de progreso (lo 
desde luego, no quiere decir que todo error haya de ser 
interpretado en este sentido). La siguiente secuencia se 
observa corrientemente: el niño aborda primero algo de 
un modo correcto, luego comienza a cometer errores sis
temáticos, retornando más adelante a aquello que aparece 
en la superficie como su respuesta correcta original. 

Se 	pueden poner multitud de ejemplos, pero hay uno 
expuesto en un reciente trabajo por Annette KARMILOFF
SMITH y Barbel INHELDER que es, en determinados aspec
tos, particularmente interesante. 

La tarea que habían de realizar los niños consistía 
en 	equilibrar una serie de bloques a lo largo de una es
trecha viga. Unas veces, los bloques tenían sus pro
porcionadamente distribuidos en su longituu, de modo tal 
que el centro de gravedad y el centro geométrico coinci
dían, otras veces tenían más peso en uno de sus extremos. 
Cuando el peso no se hallaba simétricamente distribui
do, las diferencias entre los extremos podían o no ser vi
sibles: en ocasiones, los bloques estaban cargados con 
metal en su interior. 

En esta t;)n:a, los probanuos de menos edad obtenían 
con frecuencia más éxito en situaciones en las que falla
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ban los mayores y lograban también éxito otros mnos 
mayorcitos. Lo que parecía suceder era que los niños más 
pequeños se guiaban por completo por la «sensación» 
que les proporcionaban los bloques; no tenían ningún gé
nero de teoría. Iban c:ogicndn cada bloque por separado 
y, sCllciilamente, lo equilibrauan. Pero muy prento apa
recieron en escena teorías primitivas (<< teorías en ac
ción», como las denominaron los autores). Los niños cu
menzaron a intentar operar sistemáticamente y conforme 
a reglas, Hemos de hacer constar que no se trataba aqui 
de un estudio sobre aprendizaje: los niños desarrolla
ban las reglas espontáneamente. 

Desde luego, ios niños no expresaban con frecuencÍ2. 
las reglas de las que hacían uso, pero se rc:gistraron ob
servaciones, tales. como: «Las cosas siempre se quedan 
en equilibrio por la mitad». Sin embargo, incluso sin ta
les formulaciones explícitas, se puede inferir la «existen
cia» de reglas a partir de la observación del comporta
miento, al iguai que la invención de ciertas clases de re
glas gramaticales se infiere a partir del lenguaje de los 
niños, mucho antes de que se den cuenta de qué reglas 
son éstas. 

Se observó lo siguiente: los niños en el estadio inter
CD medio levantaban un bloque simétricamente equilibra
~ do e ignorando al parecer la «sensación» correspondien
.e. te al mismo, lo colocaban atravesado sobre la viga, 

apoyado sobre el punto medio de su longitud. El bloque 
se caía. Intentaban de nuevo, haciendo exactamente lo 
mismo y, como es lógico, el bloque se volvía a caer. Pero 
en ocasiones resultaba bien la regla del «punto medio», 
ya que en algunos de los bloques el peso se 
tativamente distribuido. Este éxito parcial parecía ser 
suficiente para que se mantuviese durante cierto 
po la teoría. Era como si el niño tuviese consolidar 
su primera teoría antes de modificarla, de tal modo que 
se ajustase a contra-ejemplos. Y luego, la teoría modi
ficada tendía a ir preponderando poco a poco, al mismo 
tiempo que se mantenía la original, en lugar de despla
zarla bruscamente. 

No es de sorprender que cuando se establecen por 
primera vez reglas destinadas a abordar un tema com
plejo, éstas sean inadecuadas y demasiado simplifica-

Lo que puede hacer la escuela 

das '~, de tal modo que su aplicación conduzca a error 
en ciertos casos. Lo que reviste interés es la manera de 
ser remplazadas las reglas inadecuadas por otras mejo
res, superándose los errores. ; ; 

En <:'1 caso que estamos considerando; la situación era 
tal, que el nifIó podía apreciar claramente que su teoría 
era inadecuada. En ocasiones no es tan evidente y estar 
equivocado sin saberlo no resulta, desde luego, de mu
cho valor. Por ello, si vamos a intentar utilizar bien en 
pedagogía la aparición de errores, hemos de preguntar
nos cómo podemos hacer que los niños se den cuenta 
de sus fallos, cómo podemos ayudarles a aceptar con 
sentido crítico la frase «¡estoy equivocado!» 'Id'. 

Exi~te un famoso ejemplo histórico de esto, propor
cicnado por un gran profesor. En el diálogo denominado 
Me;¡ón, PLÁTÚN describe cómo SÓCRATES imparte a un mu
chacho esclavo una lección de geometría. El muchacho 
llega a la lección con la errónea creencia de que si se 
dobla el área de un cuadro, se duplica con ello ia 
gitud de sus lados. ASÍ, un cuadrado de 2 X 2 metros tiene 
un área de 4 metros, otro cuadrado que tenga un área do
ble que el anterior, es decir, de 8 metros cuadrados, ten
drá lados también de doble longitud que el anterior, es 
decir, de 4 metros. 

SÓCRATES, mediante preguntas sucesivas, va condu
ciendo al muchacho a que incurra en contradicción con
sigo mismo. El joven reconoce entonces que su creencia 
original era errónea y que no sabe qué longitud tendrán 
los lados del nuevo cuadrado si el área del mismo es do-

Cuando es alcanzado este punto de la lección, SÓCRA

TES hace el comentario siguiente: 

* El hecho de que las hipótesis que el niño desarrolla espon
táneamente sean, con frecuencia, al principio, demasiado sencillas, 
puede utilizarse como un argumento para presentarle reglas sim
plificadas en extremo, justificándolo diciendo que ello, en cierto 
modo, «corresponde a su naturaleza». P~rQ en mi opinión, tal af
gumento es sumamente dudoso. Aquello que el niño elabora por 
sí mismo ocupa en su mente un puesto muy distinto a lo que le 
es dicho por una autoridad adulta. Una cosa es utilizar bien, edu
cacíonalmente, errores que surgen espontáneamente y otfa cosa 
muy distinta es introducirlos. 

** Hemos de preguntarnos también cómo podemos ayudar al 
niño a enfrentarse y superar sus propios errores sin sentirse por 
ello fracasado y apartarse, en consecuencia, de la tarea de apren
dizaje; más adelante insistiremos sobre ello (véRse el capítulo X). 
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MedIadores en el desarrollo 

Para dar cuenta del efecto de faciliución social del lenguaje y de la cognición 
es crucial identificar mecanismos comunes de mediación, Fl principal mecanismo 
de mediación (descii.birlo como causal es tal vez demasiado exagerado) es, en mi 
opinión. la comunicación. Concretamente. el lenguaje (o tal vez un sistema de co
municación equivalente) intensifica la p;micipaci6n en los intercambios sociales y 
en la sociedad en general. Permite que el sujeto haga su conmbución a la inte
racción social, El lenguaje ~ desarrolla a partir de ongenes sociales y. una vez ad
quirido, posibilita una mayor y mis flaible participación en las interacciones so
ciales. El lenguaje corno comunicación también facilita el desarrollo cognitivo y 
posibilita la resolución satisfactoria de problemas. especialmente cuando ésta .se 
realiza con otras personas. 

Annicia y Perlmutter (1989), quienes ni ignoran ni reconoo::n por completo 
el papel del lenguaje, especulan con la idea de que el inpu.t social conduce al apren
dizaje dependiendo de la relación entre la habilidad del coparticipante social y la 
propia del nifio. Con el aumento de la edad o la reducción de 1:1 dificultad de la 
tarea se da un aumento en el nivel de actuación. La hipótesis es. pues. que se da 
una progresión de la jnfluencia social en funci6n del nivel de competencia del 
niño (medido a través de la edad y/o la dificultad de la tarea) y el tipo de inpw: 
social (véase la fig. 6.l). 
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En el primer nivel de influencia social, los mecanismos responsables son más 
parecidos a los propuestos por los teóricos del aprt:ndizaje social. La accuación 
sin impliCltción es característica de los niños de preescolar que trabajan solos. El 
input social en forma de motiV'2.ción, más que en forma de instrucción, asegura 
que el nifío u ;mpliq~ en la tare2. En el nivel 2 los mecanismos sociales son si· 
milares a lo! propuestOS por Piaget. En ese nivel el conflicto entre perspectivas 
es más eficaz y, como resultado de! input social, d nitío deviene qutiw en su ac· 
ruación en la t:uea. En el nivel 3 la teoda de Vygotsky puede explicar mejor lós 
mecanismos sociales pertinentes a través de los cuales el ¡"put social lleva al niño 
a actuar con ificintcia en la tarea. En el nivel 4, el último nivel. los mecanismos 

o socWes característicos de la pr.ktia pedagógica son lOor que, con mayor proba
bilidad, tendcln un efecto sobre la actUación. El in¡na experto asegura la mejo· 
ra en la actuación, asumiendo que se ha alcanzado un cierto nivel en el dominio 
de la tarea. La t;mmtiirAcián de las habilidades es una medida del áito de la ac
tuación. 

Si bien este modelo es completo y asimila un conjunto de perspectivas te6ri
cas diferentes. prt:senta la limitación de no tener en CUe%lU la naturaleza comuni: 
atlva. de ~ interacciones. Otra fonna de sintetizar las perspectivas te6ricas opues
tas es proponer un amti1luum de interacción, en d que tienen lugar los procesos 
comuniarivos., de manera que e! contenido de esos intercambios comunicativos 
verbales (yen ocasiones no-verbales) puede tomar forma de conflicto, desacuer
do, di.'>Cntimiento o debate. de aprobación, de consentimiento, de acuerdo, de rt:
gulación y control del comportamiento. o de discusión, negociación y resolución. 
El objetivo de nuestras investigaciones debería ser ofrecer la oportunidad de que 
tengan lugar esas interacciones y nlorar $U eficacia en lo relativo a la subsiguien* 
te actuación en la tarea (incluyendo la adopción de estrategias. el cambio desde la 
regulación por parte dd otro a la autorregu1ación. yel logro de la tarea). 

Antes de acabar esta! argumentaciones, perm{taseme volver a Vygotsky, o, más 
concretamente, a la interpretación que hace Wertsch (1985a) de Yygotsky. Se con
sidera que el lenguaje es un po<kroso mecanismo de mediación en el desarrollo 
dd pensamiento. El habla interior, autorreguIadora, surge aparentemente en tor
no a los siete afios de edad, a partir dd habla social. Podemos decir lo mismo de 
una forma algo diferente. A esa edad aparece la habilidad de reprt:senrarse men
talmente relaciones y de usar ese conocimiento para planificar y controlar d pro
pio compon:uniento. La ed2d propuesta corrt:!ponde aproximadamente al nivel 
su~rior en el modelo de adquisición de la teorb. de la mente (de dos a seis afias 
de edad). Una teoría de la mente comporta que los njfiOor reconocen que ellos mis* 
mas y los otros son «cosas que piensan. (Olson, Astington y Harris, 1988). Tam
bién señah. una conciencia de la distinción entre realidad y representaciones men. 
tales internas. Las pruebas de que lOor nitíos poseen una teoría de la mente 
aumentan (Wdlman, 1990; Pemer, 1991: "Whiten. 1991) y se ha reconocido que 
la posesión de una teoría de la mente tiene un impacto sobre la atribución de es
tados mentales a los demás y sobre $U comprensión. . 

• 
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Wertsch 0985a) afirma que la reprt:Sentación interna de los objetos es una 
consecuencia necesaria del habla social y de la interacciÓn social. La repn:senta
ción es, pues, una parte necesaria o un resultado de la interacción sociallingüIsti
amente mediada, dado que los objetos cognitivos son introducidos a través del 
habla en un contexto social. Casi todos los estudios de Wertsch implican una in
teracci6n madre-hijo en la que la madre, el participante más experto y más C9m
petente, proporciona la mediación lingüística. Otros trabajos de Wertsch y de sus 
colaboradores acerca de la interacci6n profesor-alumno o de la interacción niño
niño utilizan siempre COntextos de msdianrA expIrciras en los que un participan
te en$(:ña al Otro. con frecuencia a través del lenguaje. Los procesos de interacción 
son los medios para un fin. aun· cuando se alcanza un resultado satisfactorio. Se 
afirma que las pciaicas socializadoras de los adultos -probablemente especIfiClS 
de ada cultura (Wertsch. 1985a)- transmiten al nifío una cierta forma de ha
blar y. por consiguiente, de pensar, acerca del lenguaje y de la acción. Esta afir
mación es similar a las concqx:iones de la teoría de la mente como una parte de 
la psicología popular, un juego de lenguaje (Olson. 1988), como contraposición a 
una concepción de la misma como apacidad determinada de forma innata. 

Ganan y Pratt (1989) sostienen que la interacción social, junto con la con
ciencia metalingiifsrica, es un mediador poderoso en la adquisición del lenguaje, 
tanto hablado como escrito. En la interacción social temprana (incluso en los in
tercambios que tienen lugar de forma prdingüistica), se aprenden los significados 
culturales y la significación de las acciones. Los intentos comunicativos primitivos 
del nifio, como volvt:r la cabeza y llorar, se interpretan como intencionales. Una 
vez que $(: ha establcddo el lenguaje. e! sistema interpretativo de la interacción está 
bien desarroUado y el nifio sabe y comprende qué puede esperar. La interpmación 
que ofrece el adulto que ayuda en la interacci6n se basa en Jos modelos y con
venciones culturales en los que e! mfio es socializado. Así pues, los procesos so
ciales permiten adscribir al sistema lingüístico en desarrollo signifiados que refle:

o jan convenciones culturales. 
Ganon y Pratt (1989) también argumentaron que el papel activo del nifío es 

una parte esencial de ese proceso. Los nmos interpretan lo que sucede a su alre
dedor en el mundo y comiem:.an a formar representaciones mentales de las accio
nes y de los acontecimientos. Una creciente conciencia de es.as ~resentacionesoin
ternas y la capacidad para pensar acerca de lO! procesw, caus.u y efectO$, hacen 
posible una mayor flexibilidad en el pensamiento y en la acción a medida que el 
niño se desarrolla. En lo que se refiere al desarrollo tanto cognitivo como IingüIs
tico, los mfios usan sus interpretaciones del mundo, cultural mente convenciona
les, para ayudarse en la comprensión de nuevas acciones y acontecimientos. as! 
como para una mejor previsión, una planificación de estrategias y comportamien
tos de control más eficaces, y una mejor comprensión de los procesos mentales 
propios y de los de los demás. 

Por consiguiente. e::risten implicaciones para el estudio de los procesos y de los 
mediadores de la interacci6n social que facilitan el desarrollo cognitivo y lingüls• 
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tico. El centro de interés de la investigaciones podrfa ahora situarse en la com
prensión infantil de la relación que existe, no ya solamente entre los participantes 
en la interacci6n social. sino entre las mmm implicad2S en esa interacción. Por lo 
tanto, yo plantearla 12 hipótesi! de que la 1'f'IdII1"fJmt'7'lf4ción, entendida como la 
representación de dC'I.dos de conocimiento o de ignorancia, es un mecmismo de 
fÍicilitación adicional. Los mediadores metarrepresentacionales f2cüitarían el desa
rrollo dd lenguaje y de la cognición a tnIVés de una conciencia de lo que se co
noce y de lo que no se conoce, y de cómo los estados de conocimiento y de íg
noranCÍ2. pueden ctmbiarse y desarroUane a través de la inter2CCión social. 

Perner (1988) discute la import:l.nCia de lo que él denomina estados mentales 
de orden superior pan la inter2Cción social. Con la expresión «estados mentales de 
orden superior- se refiere al becho de que nO$()trO$. y los demás, somos capaces de 
pensar, conocer, fingir. engañar, btomear, etc. Según la investigación de Pemer, la 
comprensión de ese h«ho se desarrol12 en la infancia temprana. en tomo a los tres 
o cuatro atlos de edad.. El autor argumenta que, si la interacción social se basa en 
estados mentales de orden superior Oa conciencia de que d otro panicipante 
puede est:ar ·pensando. bromeando, mintiendo), entonces la creciente Clpacidad 
inf.¡ntil para comprender la íntencci6n lOCial estarla relacionada con la Clpaci
dad ~ imputar o arribuir estados mentales de orden superior a los Otros. En una 
serie de estudios roliz.ados por Pemer y sus colaboradores. citada en Pemer 
(1988), se: presentaron I los nifios \ID2J Iilitorias en las cuales se manipulaban las 
principales creencias o intenciones de los personajes. Utilizando en las escenas cier
tos conceptos sociales, como conocimiento o ignorancia. ment:Íra y broma. en po
sible tener alguna idea acerca de cómo 10$ nifios velan esas situaciones sociales, y 
también de su comprensi6n de los conceptos implicados. Pemer concluyó que la 
comprensión de la intetaeci6n social te basaba en la comprensi6n de los estados 
mentales de los actOfe$ o ~cipanteS. 

Si bien considero que la propuesta de Permr (1988) es esencialmente correc
ta. a saber, que la interacci6n social y la capacidad para atribuir estados mentales 
a uno mismo y a los demú están relacionadas. falta un paso en su argumentación. 
Afirmarla que. dado que la intencci6n social es un proceso tan fundamental par2 
el desarrollo dellengw.je y de la cognición, ella deberia también ser d vehículo de 
transmi.sión de las interpret2ciones y representaciones cuJturalmente apropiadas' 
del pensamiento. conocimiento. ficción, engalio. etc. Perner se centra en la cre
ciente comprerui6n de la interacci6n social por pane dd nifio, dejando de lado d 
importante papel que juega la interacción social al ofrecer ayuda gradual e inter
pretatm para alimentar esa comprensión. 

.. 


P3.ra integrar las investig:aciones accn::a dd desarroUo dd lenguaje y de la cogni

ción. yo diría que es preciso reconocer que un ambiente social de apoyo, con al me

nos dos pvticipantes activos, es un prerrequisito básico. Los procesos de esa ime

ncci6n son la da.ve para entender los mecanismos que f3ciliran e! desarrollo. La 

intencci6n social es necesariamenre un mcuentro entre mentes, un contexto en el 

que los nifios no solanlente aprenden el lenguaje de su comunidad, sino también 


~ 
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los significados asociados a las acciones y a los acontecimientos. El proceso de trans
misión dependerá de los requisitos de ;¡prendi:zaje del nifío. La madre, o d adulto 
o compmero que ofrece apoyo, v:.tIoran el estado de conocimiento o de ignoranciá 
de! niño y ajustan rus apectativa.s de :acuerdo con ello. Un andamiaje de ;¡poyo ac
túa pues como intérprete, traductor y maestrO pan el nifío en desarrollo, bas;í.ndo
se en una valoración de hu capacidades o de 1. falta de capacidad dd nifio. Ademil:, 
quien proporciona el andamiaje ha de tener en cuenta los objetivos de la intenc
ción, ya sean implkitos (como es d oso de los intercambios prdingüisticos tem
pranos) o c::x:plícitos (como cuando, por ejc:mplo, las madres enseñan a rus hijO$ a 
construir un edificio por medio d«;. bl.oques enCljables o a resolver un problema). 

En cualquier inreracclón, entre nifios o entre adultos. tienen lugar procesos si~ 
milares, con independencia dd contenido específico. Antes de que la interacción 
pueda seguir adelante es necesario establecer el objetivo de la mi.sma, determinar 
los estados de conocimiento e ignorancia y negociar (o imponer) una base común 
mur:w.mente aceptable. la comprensión de los aspectos procedurales de la inte
racción social se desarrolla pronto; lo que también se desarrolla es la comprensión 
de los beneficios culturales y sociales que comporta la interacción con un intér~ 
prete e instrUctor que ofrezaapoyo. 

Para resolver cualquier probl.ema (lingfiístico o cognitivo. ya cualquier nivd), 
el nifío necesita comunicar sus estados de conocimiento a otn pe:rsona. Necesita 
hacer llegar al otro participánte el alcance de su conocimiento o de su ignorancia. 
Es más, necesita transmitir el alcance de su conocimiento acerca del conocimien
to o ignorancia de la om persona. La interacción social entre diadas de ig¡u1es 
prob;¡blemente facilitarla ese proceso. Las dJ.adas de instrucción (incluyendo aque
llas que facilitan el desarrollo del lenguaje aun cuando e! elemento did.íccico está 
impl!cito) no facilitarfan tanto el proceso, dado que los panicipantes trabajarim 
en la zona de desarroUo próximo, de tal manera que: uno de los participantes ten
dría necesariamente mayor conocimiento para ensefiar al otro. Los diferentes es
tados de conocimiento se han de tr:lIlSIIÚtir de: alguna manera. o se: han de presu
mir. como en e! caso de las madres que hablan a sus hijos pequefios y ofrecen un 
andamiaje al habla inf.tntil. Las intencciones que tienen un efeceo de fÍicilitación 
sobre la cognición y el lenguaje comparten la existencia de diferentes estados de 
conocimiento, ya sean apUcitos o implIcitos, en los participantes, así como la c6
municaci6n de dichos estados. 

Los estudios acerCI de los art1culos Ith~ (d/lallos/las) y 14» (un/una) (Ganon, 
1983b, 1984) ofrecen un ejemplo de la toma en consideración de estados de co
nocimiento diferentes dU!21lte la intencción comunicativa. El uso correcto de los 
articulos definidos e indefinidos por parte de los hablantes adultos (del inglés al 
menos) requiere un;¡ valoración, frecuentemente implícita, dd estado de conoci
miento de la otra ¡x:rsona. Al usar el articulo definido se da por supuesto que el 
referente es es¡x:dfico o único tanto para el hablante como para e! oyente. El ar
ticulo indefinido supone un referente inesped1ico para el oyente, pe:ro que puede 
ser tanto específico como inespecífico para el hablante (Ganon, 1984). Por ron

11 
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siguiente, ctht:>t (e1l1aJlosllas) se usa cuando el hablante presupone o sabe, por me
dios implfcitos o explrcitos. como la especificación previa o la unicidad en el con
texto, que el oyente conoce el referente. cA. (un/una), por el contrario, se usa para 
poner de relieve un referente en relación con d contexto denominándolo o iden
tificándolo ( .. thcrti a m4n with a iarg~ ha!>, «hay un hombre con un gran som
brero») o se utiliza para referirse a cualquier elemento de una clase de referentes 
(<<pkast pass mL ti pmcib.. «por favor, pásame un lápilJl). En el primer caso, la re
ferencia se puede establecer por medio dd artículo definido, dado que tanto d ha
blante como d oyeme cuentan con un «hombrea específicamente definido al cual 
referirse (<<th~ mani hat is I4rgf!t. «el sombrero del hombre es grandoo). 

Los ni/los pequefios. empezando por los de alrededor de dos o tres años, con 
frecuencia u.san los artIculos de funna incorrecta, lo cual lleva a una mala identi
ficación, a un fracaso de la comunicación y :t demandas de clarificación (por ej .• 
"which bird?JI c¿qué p3jaro.? después de que un nifio dice ,,100ft at th~ bird», «mira 
el pájaro», cuando hay doa:nas de dIos volando alrededor). Esos errores pued!:':n 
reflejar d hecho de que d sistema funcional de los artículos está en desarrollo 
(Garton. 1983b, 1984) o pueden deberse a que los nifíos no son conscientes del 
estado de conocimiento potencialmente diferente de la otn. persona. Hasta los 
nueve años de edad aproximadamente, los nifios no usan los artículos en la form;¡ 
adulta, es decir, tomando en consideración los factores lingülsticos. sociales y con
textuales (Garton. 1984). La comunicación implica necesariamente el uso de esas 
palabras cort.as y comunes. Su uso corri::(;to exige altos niveles de conciencia por 
parte de ambos participantes acerca de los diferentes estados de conocimiento de 
los implicados en la interacción social. 

La comunicación también compona los conceptos de instrucción, aprendiza
je y desarrollo, los cuales dependen de la inten.cción social y de los procesos lin
güísticos y no-Iingülsticos implicados. Los proa:sos de mediación que intervienen 
en la interacción social facilitando el desarrollo son, en gran medida, lingüísticos. 
El lenguaje posibilita la instrucción, promueve el aprendizaje y facilita el desarro
llo, al permitir que se comparta la expresión de las perspectiva.~. Una perspectiva 
compartida requiere la tra.n.smisión por parte de cada participante social de su pa
pel en la ínteru:ción, de su contribución a esta última y de los medios disponibles 
para alcanzar los objetivos de la misma. Todo ello se puede expresar abiertamen
te, como es el caso de dos ni fías que han de resolver juntos un problema, o pue
de estar impllcito, como en el caso de la ayuda que ofrecen Ia.~ madres a sus hijos 
en relación con el aprendizaje dd lenguaje. 

Nuevos caminos de las Investigaciones acerca de la Interacción 
social y el aprendIzaJe 

Recientemente han aparecido algunas investigaciones rdacionadas con la inte
racción social y el aprendiuje en el campo aplicado, por ejemplo, escritura 

-A 
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(Chambers, 1990) Y matemáticas (Lindow, Wilkinson y Peterson, 1985). Quiero 
centrar mi discusión en dos !lneas: lectura (Clay y Cazden, 1989) y aprendizaje 
mediante ordenador (Blaye, üght, Joiner y Sheldon, 1989; Light y Blaye, 1990). 
En ellas el acento se sitúa sobre los procesos de interacción diádica en contextoS 
educativos aplicados. La base te6rica de partida puede ser diferente en cad:t caso, 
pero en ambos se puede apreciar claramente la posibilidad de adoptar una pers
pectiva que sostiene que la interacción social es un poderoso mecanismo de faci
litación del desarrollo. &: ha demostrado que la interacción social es esencUl para 
el aprendiuje, o par.l d progreso del conocimiento. y la cxu::nsión de las investi
gaciones hacia las :heas aplicadas pone de relieve la imponancia de tomar en con
sideración el contexto social, y todo lo que ello implica. 

Clay y Ca:z.den (1989) intentan lo que ellos denominan una interpretación 

«vygotskiana. de Recuperación de la Lectura, un programa de tutoría de la lectu

ra ideado, realiudo y evaluado por Clay. La Recuperación de la Lectura requiere 

que un enseñante y un niño colaboren en tareas compartidas relacionadas con la 

lectura y la escrit1,J.!'a. El programa tiene éxito cuando consigue mejorar la capaci

dad de lectura, medida a través del ulterior progreso de las habilidades lectoras. 

Clay y Cawen creen que la teoría de Vygotsky ofrece mucho poder aplicativo 

para dar cuenta del éxito alanudo por la Recuperación de la Lectura. U colabo

ración entre d tutor y el niño en una serie de tareas de alfabctiución. como leer 

conjuntamente libros de cUentos y escribir una historia, facilita el progreso de la 

lectura en el niño. Ello se consigue mediante el paso desde el funcionamiento in

terindividual a un punto en d que el nilío puede controlar su propia li::(;tuTa y es

critura (tal y como lo muestra, por ejemplo. la autocorrección durante la lectura). 

El contexto de la interacción social ofrea: un entorno de apoyo, en el cual el niño 
puede desarrollar ro cognición. Al igual que otras tareas de resolución de proble
mas, el aprendiuje de la lectura requiere que el participante en la interacción que 
tiene una mayor experiencia. d lector más efica7., imparta su conocimiento allcc
tor menos expeno, unto en términos de las estrategias utilizadas para alcanur la . 
competencia lectora como en t~rminos de los progresos realizados en la lectura. 

En el programa de Recuperación de la Lectura existen algunos rasgos identi
ficables que aseguran su txito. U secuencia de interacción es una forma de ins
trucción mediante andamiaje en la que el enseñante ofrece ayuda al aprendiz.l.a 
interacción está estructUrada y dominada por el diálogo. Ase pues, existe una pers
pectiva compartida de la tarea (generada por la tarea específica de lectura o de es
critura que se está llevando a cabo) y existe un problema concreto a resolver. El 
objetivo es consctWr la lectura, pero el éxito se puede medir a cada paso, para cada 
tarea o subtarea. Hay un trasvase de responsabilidades respecto a la lectura, desde 
el momento en que el adulto ofrece su ayuda al niño, circunstancia que genera un 
"sistema de automejora». Si bien Clay y Cawen encuentran en la teoría de Vy
gotsky, y en la ;¡;ona de desarrollo próximo en particular, un marco útil para in
terpretar su trabajo, hay otros aspectos de la interacción social que también pro
vocan una mejora en la lectura. Los propios Clay y Cazden apuntan hacia las 
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formas cambiantes de mediación, como los progresos de enseñanza junto con la 
emergencia de una conciencia de los procesos mentales. También discuten el diag
nóstico de las dificultades en la lectura en base a la zona de desarrollo próximo, 
aunque se mantienen alejados de los conceptos de discapacidad de aprendizaje. 

No obstante, el otro aspecto que considero importante, a saber. la intersección 
entre insttucción, apr~diz.aje y desarrollo (obuchmit), juega un papel central en 
el programa de Recuperación de la Lectura. En muchos aspectos este programa de 
lectura estructurado destaca precisamente los puntos fuertes de la teoría de la in
teracción social, ya que incorpora tOMs los dementas importantes. La Recupera
ción de la Lectura es una situación de resolución de problemas con un objetivo 
claramente definido que se puede descomponer en comportamientos estratégicos 
y resultados exitosos (o deseables). EJ éxito de la Recuperación de la Lecrura es le
gendario, y ello se dd><: a que el programa está cuidadosamente diseñado para ma
ximizar la interacción social, estimular una perspectiva compartida de la tarea, per
mitÍr la comuniGición y el diálogo, y hacer posible que el proceso de instrucción 
intervenga en un intercambio estructurado. El aprendizaje tiene lugar sin duda al
guna. 

Las investigaciones de Light y sus colaboradores (por ej .• Blaye y orros. 1989: 
Light y Blaye. 1990) han adoptado la postura teórica articulada por Doise y 
Mugny (1984). En la actualidad Light dedica sus esfuerzos a la interacción niño
niño yal aprendizaje durante la resolución de problemas con ordenadores. De 
acuerdo con Light y sus colaboradores, existen varias dimensiones sociales o inter
actÍvas que hay que considerar cuando se examina el aprendizaje mediante orde
nador. Durante el proceso de resolución de problemas no solamente es posible la 
interacción niño-niño. la cual sabemos que tiene un efecto de facilitación, sino que 
también se da una inreracción entre la persona y el ordenador. Por orra parte. en 
el diseño de redes computacionales cada vez más complejas es posible hace:r un 
uso múltiple del sistema. La interacción entre usuarios. ya sea de forma social o a 
través de una red de ordeI1.jldores, podría muy bien alterar las experiencias de 
aprendizaje y. ;:''Jr ende, sus resultados. En la escuda los niños han de trabajar con 
frecuencia por parejas o en grupos pequeños a causa de limitaciones de equipa
miento o de tiempo, de manera que cualquier investigación que pueda demostrar 
que el aprendizaje es superior bajo determinadas circunstancias sociales agradará 
sin duda a los responsables de la adjudicación de recu~os. 

Light y Blaye (1990) sintetizan muchas de las cuestiones relevantes relaciona
da.s con los estudios empíricos del uso de: ordenadores en las aulas: cuestiones 
como el tipo de equipo (por ej; el teclado contra el «ratón,. operacional), el tipo 
de programas (¿conectados espedficamente al ordenador, por ej., programación, o 
simplemente actividades tradicionales transferidas. como programas de .instcuc
ción-y-práctica»?). y arras cuestiones prácticas, como la planificación temporal. 
Los estudios experimentales que han examinado diadas y grupos pequeños de ni
ños trabajando con un ordenador han alcanzado resultados diversos. Ello se debe. 
como ya se podla esperar, a algunos de los aspectos descritos anteriormente. Los 
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estudios de resolución de problemas mediante ordenador también han dado lugar 
a resultados ambiguos. variando la efectividad de la interacción entre iguales de un 
experimento a otro. Se plmtea la hipótesis de que el conflicto socio-cognitivo es 
inadecu;¡do para dar cuenta de los procesos de interacción que tienen lugar en una 
resolución de problemas mediante ordenador. Light y B!aye ponen sus esperanzas 
en l,¡s investigaciones que están diseñando programas de mayor ayuda para los ni
fíos y en el desarrollo de tarcas computacionales que puedan actuar como un co
panicipanre en la 'interacción y e:n el proceso de aprendizaje. Se hace necesario in
tegrar las investigaciones acerca de la interacción entre iguales y el diseño de 
programas. No obstante. los aUtores creen que hasta que no sepamos más acerca 
de los procesos de ¡ntencción que llevan a maximizar el aprendiz;¡¡je es diGci! ser 
más preciso acerca de las dimensiones sociales del aprendizaje mediante ordenador. 

Conclusiones 

Las principales conclusiones que quiero extraer a partir de la consideración de 
la influenci;¡ de la interacción social en el desarrollo cognitivo y língüfstico se re
sumen en los términos comunicación, instrucci6n (msdÚ1.nza-aprrndi:zajt), paspf:c
tÍvas compartidas e i1'ltmCÍlJn4/ida.d. Mientras que los tres primeros se han aborda
do detenidamente. el concepto de intencionalidad sólo se ha discutido de forma 
breve. Par.;¡ muchos, b inrencionalidad del niño (para comunicar, para impli
carse en la interacción social, o para cualquier otra cos.a) es una cuestión central. 
Siega! (1991) ha construido un modelo del desarrollo cognitivo y lingü/stico del 
niño;¡ partir de las máximas con~rsacionalcs de Grice (1975) de cantidad (<<sea 
brevev), calidad (-sea sincero.), perrinencia (.sea pertinente ..) y manera (.evite la 
ambigüedad,,). El desarrollo .de la comp rensión de esas reglas de conversación 
corre paralelo a avances en la cognición en una serie de áreas. La comprensión y 
el buen uso de las habilidades conversacionales es. según Siega}, necesaria pan que 
los niños ;¡CCfdan a la intención del experimencador en los experimentos que nor
malmente se Utilizan pan penetr.;¡r en el desarrollo del conocimiento. La inexpe
rienci;¡ en t. construcción de modelos de intenciom.Iidad puede llevar a los adul
tos a registrar solamente una pequeña parte de lo que el niño comprende. Siegal 
llama la atención sobre el hecho de que ése es un estado de cosa:; muy serio, que 
puede llevar a la conclusión de que los niños son conceptualmente deficientes 
cuando, de hecho, han construido inadecuadamente --o maJinrerpretado-- la 
naturaleza y el propósito de las tareas tal y como han sido comunicadas por el ex
perímen tador. 

fj estudio de la centralidad de la intencionalidad y de la comunicación es im
portante y cuenta con el apoyo de diversos investig;¡dores, como Trevarthen 
(1977) y Perner (1988). La cuestión de si el niño es o no capaz. desde la infan
cia, de manifestar intenciones ha sido tema de investigación. Los adultos que atrí
bU~'cn significado a los intentos tempranos del niño en los imercambios comuni
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cacivos afirman. algunas veces, que el niño está expresando una intención. He ob
servado que, en la mayorfa de los casos, el adulto ve el comportamiento del niño 
como pertinente desde el punto de vista cultural o social (por ejemplo, la sonrisa 
temprana ¿qué significa?) y lo interpreta de acuerdo con dIo. Emonces se imer
cambian respuestas sociales convt:ncionales y apropiadas (el adulto sonríe después). 

Los procesos concretos implicados en la interacción social que son respom.; 
bies de estimular, facilitar y apoyar el desarrollo cognitivo y lingüístico varían, de
pendiendo del propósito específico del intercambio (tanto real como percibido) y 
de otros aspectos más tangibles de la interacción (Azmitia y PerlmuttCr, 1989). L'l 
comunicación entre los participantes es esencial en todos los casos. La comunica
ción es el proceso fundamental de los intercambios sociales, y acompaña las ideas 
de conflicto y colaboración. de negociación, de acuerdo y des;¡cm:rdo, de imer
cambio de información, de interpretación y traducción, de broma.~ e intimidades, 
de debate y de instrucción. La propia instrucción (la palabra rusa Qbu;chmir capta 
mejor el sentido del término ¡Wensch. 1984]) se entiende en un sentido amplio. 
e implica enseñanu y aprendiuje, enfatizando su naturaleza interactiva y la im
plicación del enseííante y del aprendiz (sea cual fuere el modo en que se defina). 
Establecer una perspectiva compartida (visual. espacial, cognitiva. lingüística o 
conceptual). a través de la negoci;¡ciún y de la valoración de los límices y del al
cance del conocimiento de los participantes. es parte del proceso de interacción 
social. La interacción socia.! es fundamental p:lCa el desarrollo del lenguaje y de la 
cognición. al permitir que se estahlezGl una relación en la que tiene lugar la co
municación. La comunicación es el mecanismo de mediación que facilita el dc.sa
rrollo dd lenguaje y de la cognición. Sin ella. seria imposible aprender, compren
der. conocer o hablar; tampoco seria posible implicarse en la propia interacción 
social ni contribuir a ella . 
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1 El desarrollo cognitivo en el 
contexto sociocultural 

D.1vid, a los siete meses, escl ~ntado en su anlÚdor en la cocina mientras su m:dre 
prep;¡n la comilÚ. Luisa. su hermana mayur de tres años y medio, está sentada a 
su lado en el suelo diciéndole: .No te acerques al horno ¡Caliente!...¡Ca!íente!.... Lue
go. comienza a empujar a D.1vid por la cocina, sin detenerse ante el horno, y le dice: 
.Ven aquí, David .• Luisa comenta a su madre: .Le estoy en~ñando a no acercarse 
al horno.•. 

Luego, con vo? maternal, Luis2le dice: c])¡vid, te estoy en>eñmdo a no acerc::.arte 
al horno. Mira .... Le empuja. cruzando la cocina de nuevo sin pararse ante el horno. 
«¿Lo ves?_.. ¿Lo ves? .. No te acerques ... ¿Te acuerdas? .... Luisa ~ para como si espera· 
ra una respuesu. Pero David sigue sentado en su andador mirando almiedor. Luisa 
le empuja de nuevo cruundo la cocin;¡ diciendo: e¡Ahora inténtalo otr;¡ vez! .. 

Cuatro años =sos más urde, mientras se esuba vistiendo una mañana, ])¡vid 
comentó a su madre «¿Sabes? Pensa~ que ahon ya sería m~yur" .. iPero me está cos
tando mucho tiempol.. 

Como humanos, durante un periodo de pocos mos después de nacer, progresa
mos hasta alcanzar una extraordinaria habilidad para comunicarnos por medio del 
lenguaje. utilizar e inventar instrumentos de solución de problemas, comprome
ternos en acciones flexibles de cooperación con Otros, aprovecharnos de la expe
riencia y de las invenciones de nuestros antepasados, enseñar y aprender de los 
dermIs, y planificar lejanos acontecimientos futuros. Reflexionamos sobre las pers
pectivas de otros seres humanos, analizarnos nuestro pasado y nuestra situación, 
y nos sentimos orgullosos de nuestras diferencias con Otros animales. 

Los investigadores han estudiado durante siglos problemas relacionados con el 
desarrollo humano, para conocer en qué consisten nuestras destrezas y actividades 
espedficamenu: humanas, así como las que podemos tener en común con otros 
animales.. ¿Cómo se transforman tan rápidamente las destre7~ inmaduras y las ca
racterísticas de los recién nacidos en las de un ser que posee asombrosas capacida. 
des humanas? 
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Las respuestas a esta pregunta tienen que ver con la esencia de la naturaleza 
human a, con la educación de la naturaleza humana, y con la naturaIeza de la edu
.:aciÓn humana. El estudio del desarrollo humano se ha enfrentado al tema de la 
relación entre la! actividades de los individuos y las características del medio desde 
perspectivas múltiples. T0da5 la! teorías recon~n que tanto la educación como 
1.1 naturaleza son necesarias, aunque la mayor pute de los intentos de conceptuali
ur el proceso de desarrollo se han centrado, sobre todo, en uno de esos dos aspec
tos y, simplemente, han dado por sentado e! otro. 

En las últimas décadas, e! estudio del desarrollo cognitivo del niño ha estado 
domin:ldo por perspectivas que se fijan en el papel del individuo en la construc
ci6n de la realidad. De acuerdo con Dennie Wolf (comunicación personal): 

Desde que la psicologla comenzÓ en este país, la metáfora dominante para referim 
:a un aprendiz ha sido un intermedio entre el pensador de Rodin y Huck Finn n"¡ln· 
undo a tr.lvés del camino: la singular, solitaria figura de algl!ien que se enfrenta al 
mundo, a una cuesti6n difícil, o a un tema conceptual que tiene ante sI. Por fin, esta· 
mo:s aprendiendo a cuestionar la singularidad, incluso el aislamiento, de esa figura.. 

Indudablemente, el énfasis en lo individual deriva de múltiples y variadas fuen
tes, incluyendo tanto el interés de la cultura americana por el individuo indepen. 
diente, conquistando una tierra nueva (dejando atrás a su familia) y compitiendo 
con otros, como los esfuerws de los científicos sociales por adquirir la objetividad 
que atribuyen a los avances logrados en las ciencias Hsicas (<<envidiando a la física", 
como señala Shep White). Sólo recientemente, en cuanto investigadores, hemos 
comenzado a considerar e! contexto social del logro individual y a desarrollar mé
todos que permitan estudiar la complejidad real de la vida, en lugar de intentar, 
sin éxito, aislar muestra! de la especie humana con la intención de estUdiarlas. (Cu. 
riosamente, éste ha sido también el camino seguido en ciencias Hsicas.) 

El acento en lo individual ha caracterizado, durante décadas, e! trabajo de inves
tigadores americanos que estudian los estadios intelectuales del desarrollo infantil, 
el cociente intelectual, las estrategias de la memoria y las destrezas gramaticales. 
Esa misma insistencia en el individuo ha sido e! rasgo esencial de la incorporación 
a la investigación americana de la teoría piagetiana, cuya influencia ha sido enor
me en e! estudio de! desarrollo cognitivo del niño durante los últimos años. 

Piaget, debido quiús a su formaci6n como biólogo, se preguntaba por el ori
gen y e! desarrollo del pensamiento ciendfico característico de la ciencia moderna, 
en Ginebra. la ciudad de Calvino y Rousseau. Aunque en la teona de Piaget se 
¡eñala que los a"lances cognitivos de! individuo suponen adaptaciones al medio (in
:Iuyendo e! medio social), su esfuerzo fundamental se orienta a examinar cómo 
~I individuo da sentido a un mundo «genérico", ha explorado, común a las espe
:ies como conjunto. Cuando la teoría de Piaget despenó interés en Estados Uni
1os, fue su caracterización de los estadios del desarrollo individual lo que se con
,irtió en e! objeto básico de estudio:En primer lugar, los americanos se dedicaron 
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a verificu, por sí mismos, los fen6menos que Piaget describía (por ejemplo, que 
un niño de cinco mas cree que la cantidad de agua cambia cuando se vierte en 
un recipiente de forma diferente). Cuando los fen6menos se comprobaron, mu
chos investigadores americanos intentaron d=fiar la teoría de Piaget, demostran
do que el niño puede avanzar más am del pensamiento preoperatorio a edades más 
tempranas. (piaget, bromeando, se refirió a estos esfuerzos pan acelerar el desuro
110 individual como cel problf'rna americano-, ya que a él mismo no le interesaban 
las edades en particular, sino la secuencia del progreso del pensamiento a través 
de una amplia gama de problemas.) 

Si bien Piaget no fue bien comprendido por los investigadores americanos y, 
erróneamente, se asumió que consideraba sólo al individuo a expensas del medio, 
de hecho, Piaget se fijó más en el individuo que en los aspectos del mundo que 
el niño trata de entender o en cómo el mundo social contribuye al desarrollo indi
viduaL Piaget asumió que las actividades cognitivas del niño son comunes a dife
rentes problemas, sin que sea necesario considerar lo específico de cada problema. 
El hecho de que determinados niños no razonasen de modo uniforme en proble
mas que son lógicamente similares introdujo algunos problemas en el marco de 
su teoda. Se ha demostrado, en muchas ocasiones, que la forma de los problemas 
incide en el razonamiento que el niño realiza sobre ellos (puede consultarse Do
naldson, 1978, que muestra cómo cuando los problemas piagetianos tienen escnti· 
do humano-, los niños pequeños los comprenden mejor). 

Los comentarios de Valerie son un buen ejemplo. La niña, a los cinco años y 
medio, pudo explicar los principios de inclusión de clases (es decir, que las subcla· 
ses tienen una relación jerárquica con las clases supraordenadas) en un problema 
que se refería a sus compañeros de curso, pero no fue capaz de resolver el proble· 
ma de inclusión de clases de Piaget utilizando piezas de madera: 

Valcrie preguntó 4 su m~dre si la quería a ella mis que a todos los niños de la guarde
ría. Su madre vaciló, porque el hermano de Valérie también estaba en la guardeda, 
y contestó que quería a Valerie y a David mis que a los niños de la guardería. Valerie 
miró a su madre, un poco asombrada de que no conociera la respuesta, y le aplicó: 
.David y yo somos algunos de los niños de la guardería, así que si hubieras dicho 
que querías a los niños de la guardería habrías dicho que nos querías a nosotros tamo 
bién, iY no tendrías que haber dejado a nadie fueral. 

Al día siguiente su madre, muy inte~da, planteó a Valerie el pmb:ema tradicio
nal de la inclusión de clases de Piagrt, utiliundo 12 piezas de madera rojas y 6 ver· 
des. Cuando la madre le pidió que señalad las piezas de mader.l, Valcrie señaló todas 
las pie=;. Pero cuando se le preguntó si había mas piezas rojas, m.1s piezas de madera 
o la misma cantidad, Valerie respondió que había más piezas rojas. 

Piaget se enfrentó a las diferencias en e! razonamiento de! niño en relación con 
problemas que lógicamente deberían ser resueltos en e! mismo estadio, y aludió 
a la cuestión utilizando e! término desfase. Sugirió que esas diferencias podían te· 
ner relación con algunas variaciones relacionadas con aspectos específicos de! pro
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blema. Sin embargo, difícilmente puede considenrse a esta c:xpliexi6n una forma 
satisfactoria de delimitar la participaci6n del medio en el desarrollo cognitivo. 

Además, la imestig;u:i6n piagetiana prestó poca atención al papel que des.empe
fta el mundo social en cuanto que contribuye a estructuru la realidad o ayuda al 
niño :a atribuir a tsu un sentido. En su lugar, en el contexto general de la investiga
ción piagetiana, ti niño era considerado como alguien que inventaba operaciones 
p:t.n comprender una rea.lid2d física, definida m.u bien en términos 16gicos, que 
en rdación con las caraeterístios espedfios de los problemas. Aunque Piaget es
pecul6 sobre el papel de los Í:lctores sociales, y especialmente sobre la interacción 
entre igu;a.\es en la niñez., el grueso de su investi~ci6n no tuvo en cuenta en qué 
medida la realidad que el niño conoce tiene una estructura social o de qué forma 
la in~~racci6n del niño con sus compañeros contribuye al desarrollo cognitivo. Del 
mismo modo, la versión de la teoría de Piaget que tuvo un papel preponderante 
en Estados Unidos, asimilada por lectores que buscaban conexiones con el trabajo 
americano de aquella época, se centraba en el niño considerado aisladamente. 

El hecho de fijarse en el niño aislado, aprendiendo espontáneamente destrezas 
y estr.ategias de Meter general, es lo que ha caracterizado a la investigación sobre, 
el desarrollo cognitivo, rea.liz.ada en el marco de la ecléctica tradición arneric ...:u 
hasta hace poco tiempo. los debateS se centraban en tomo al tema de si el niño 
posee o no sofisticadas destrez2S, a las que se atribuía una utilidad general. Por 
ejemplo, se invcti~ban cuestiones relacionadas con la edad en la que es capaz de 
repetir el mattrid que debe recordar, el número de elementOS que genéricamente 
el niño puede recordar a una edad determinada, la edad en la que comienza a pla
nificar, a percibir la profundidad, a entender conceptos, a clasificar en relación con 
dos criterios, etc. Interesaba muy poco aquello que se clasificaba, memorizaba o 
percibla., con qlJé propósito, y en qué circunstancias. 

Durante la p:asada década, sin embargo. se ha reconocido ampliamente que los 
proo:sos cognitiYOs pueden variar en relación con el dominio de pensamiento y 
la especificidad elel conte:ltO de la tarea.. Los trabajos actuales muestran que el desa
rrollo cognitivo lleva consigo un mayor dominio de las destn:z.as y un aumento 
en el conocimiento de dominios especlficos, m.u que incrementos de una capaci
dad gcneraJ (Feldman, 1980; Fischer, 1980; Rogoff. 1982b; Siegler, 1981). Por ello, 
la ~g2ción mbre el desarrollo cognitivo tu ido profundizando, progresivamente, 
en tu definiciones especificas del problema y en las estructuras que representan 
la meta de la dC5treza en desarrollo; adem.u, su ámbito se ha ampliado hasta in· 
c1uir temas como el lenguaje, la lectura, la escritura, y el pensamiento matemático, 
que han sido analizados por sJ mismos y con relativa independencia de procesos 
cognitivos «básicos., tales como la memoria y la atención. Tradiciones que proce
den de la ciencia cognitiva, ocupando el lugar de aquellos estudios que pasaban 
por alto la especificidad de la tarea, han llevado a cabo cuidadosos análisis de los 
requisitos de la tarea y eI~tes descripciones de las transformaciones del pensa
miento que c.aneterízan el aprendizaje de determinadas destrezas. 

En este senti~o, el estudio del desarrollo cognitivo se ha aproximado, cada vez 
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Figura 1.1 Participación guiada. Este niño de dos años y medio esd aprendiendo a mane
jar una herramienta; obsérvese la mano del niño en el brazo de su padre mientr.1.S sierran 
juntos la rama (Est:ldos Unidos). 

más, a los aspectos específicos de la actividad cognitiva. En lugar de asumir que 
las destrezas y problemas intelectuales son genéricos, se estudia su naturaleza espe
cífica. Estos cambios de enfoque sitúan al contato en una posición mucho más 
importante, a la vez que las secuencias de desarrollo cognitivo se definen tanto 
en relación con los esfuerz,os del niño como con el dominio del problema. 

,Este tipo de aproximaciones llevan consigo avances considerables por lo que 
•se refiere a nuestra comprensión del desarrollo cognitivo, pero limitan la conside
ración del contato a la estructura y las características de la tarea, o a dominios 
de conocimiento. Desde una perspectiva más amplia. un análisis de lo cognitivo 
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y del contexto precisa que las C1r.lCtensticas de la tare;l y del acto cognitivo se aa
minen a la luz de la meta de I;¡ actividad y de su contato interp<:~on:ll y sociocul
tural. El propósito del pensamiento es actUar efic:u.mente; las actividades se orien
tan a una meta (implícita o apHcitamcnte). de acuerdo con una definición social 
y cultural de las metas y los medios mediante los cuales abordar los problemas. 

La estructura de los problemas que los humanos intentan resolver, el conoci
miento lnse que proporciona recursos para lograrlo, y las estrategias más o menos 
efioces que permiten logro- la solución, se sitúan en una matriz social de propósi
tos y v:.tlores. Los problemas que ~ plantean, los instrumentos disponibles para 
resolverlos, y las tácticas elegidas para abordarlos, se construyen a partir de defini
ciones socioculturales y tecnologías disponibles de las que se sirve el individuo en 
un momento dado. La resolución del problema se produce, a veces, en s!!uaciones 
sociales que los definen y que, además, proporcionan oportunidades para apren
der de los intercambios sociales. 

Este libro considera a los niños como aprendices del conocimiento, activos en 
sus intentos de aprender a partir de la observación y de la participación en las rela
ciones con sus compañeros y con miembros mis h~biles de su grupo social. De 
este modo, los niños adquieren destrezas que les permiten abordar problemas cul- ' 
turalmente definidos, con la ayuda de instrumentos a los que fácilmente pueden 
acceder, y constru~n, a partir de lo que han recibido, nuevas soluciones en el con
tato de la actividad sociocultural. 

Pretendo, desde este marco de trabajo, conceptualizar el desarrollo de la mente 
en el contexto sociocultural. Construyo sobre la guía de lo que otros me han apor
tado (especialmente Vygotsky, Leont'ev, Bruner. Piaget. Cale, Whiting, Weruch, 
y Trevanhen), mediante la elaboración que lleva consigo la discusión de estos en
foques con colegas y estudiantes, que se sitúan en pe~pectivas similares y dife
rentes. 

Mi punto de vista está de acuerdo con un enfoque general, de acuerdo con el 
cual el desarrollo cognitivo del niño está inmerso en el contato de las relaciones 
sociales, los instrumentos y las prácticas socioculturales. El marco específico en 
el que me sitúo acentúa los siguientes aspectos: 

1. 	 El papel activo del niño cuando se sirve de la guía social. 
2. 	 La importancia de formas de organización implícitas y rutinarias de las ac

tividades del niño, as! como su participaci6n en actividades culturales que 
exigen determinadas destre-..as y que no se consideran espedficamente ins
truccionales. 

3. 	 La variación cultural tanto de las metas del desarrollo como de los medios 
por los que el niño adquiere un conocimiento compartido con aquellos que 
le sirven de guías y compañeros. Todo ello se lleva a cabo a través de expli
caciones, discusiones, presentación de modelos mis expertos, participación 
conjunta, observación activa, y organización de los papeles que el niño ha 
de desempeñar. 

El desarrollo cognlt¡,..-

Pbnteo el concepto oe participación guiad.z para sugerir que tanto la gula como 
la participación en actividades cuhuralmente valios;¡s son esenciales para poder con
siderar al niño como un aprendiz del pensamiento. La guía puede estar implícita 
o aplícita, y el tipo de participación puede v:a.nar, ya que los niños o sus cuidado
res son responsables del modo en que ésta se organiza.. 

La participación guiada implica al niño y a sus cuidadores o compañeros en 
dos tipos de procesos de colaboración; a) la construcción de puentes, desde el nive! 
de comprensión y destreza que c:I niño muestra en un momento dado, para alc;¡n
zar (Mos nuevos; b) la organizacíén y estructuración de la participación infantil 
en determinadas actividades, inclu~ndo cambios en la responsabílidad que el niño 
asume a través del desarrollo. Los niños utilizan como guía recursos sociales -tan
to el apoyo como los retos que les plantean los otros- al desempeñar papeles cada 
vez más especializados en las actividades de su comunidad. 

Los procesos de participación guiada se basan en la inter!ubjetivicLuJ: los niños 
comparten los centros de interés y los objetivos con los compañeros mis h:ibiles 
y con los iguales que los estimulan a aplorar y a superarse.. Gracias a la participa
ción guiada -en la que comprenden cosa.~ y resuelven problemas junto con otros-, 
Jos niños adquieren una comprensión y una destreza cada vez mayores para hacer 
frente a los problemas de su comunidad. 

Presupuestos en relación con el pensamiento y el desarrollo 

El enfoque que adopta este libro considera el pensamiento como el intento fun
cional de resolver problemas, y el desarrollo como el progreso en la destreza, la 
comprensión, y la perspectiva desde la que abordar los problemas y las soluciones 
más adecuadas, definidas de acuerdo con la cultura local. Estos presupuestos justi
fican una cierta atención. 

Presupuestos relativos a la naturaleza del pensamiento 

Teniendo en cuenta el objetivo de este libro, cognición y pemamiento se defi
nen, en términos generales, como resolución de problemas. Acepto que el pensa
miento es funcional, activo, y que tiene sus ralceS en la acción orientada a una 
meta. La resolución de problemas implica metas prácticas e interpe~onales, dirigi
das deliberadamente (no necesariamente de forma consciente o racional). Se trata 
de un proceso intencional, que implica una improvisación flexible, orientado ha
cia metas tan diversas como planificar una comida, escribir un ensayo, convencer 
o entretener a otros, explorar las propiedades de una idea, de un terreno o de obje
tos que no nos son familiares, tratar de recordar o descubrir dónde hemos dejado 
las llaves. 

La resolución de problemas resalta la naturale7.:1 activa del pensamiento, frente 
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;1 1:1 iJea de considerar d proceso de conocimiento como la posesión pasiva de ob
jetos menu.les., po~ ej~mplo, conu;n.idos de conocimient? y percepc~~nes. Es decir, 
h gente, más que hmlt:u-se a adqumr recuerdos, percepcIOnes y hablltdades, explo
ra, resuelve problemas y recuerda. El objetivo del proceso cognitivo no es produ
cir pensamientos., sino gui2r la. acción inteligentt; interpersonal y pclctica. Una 
aproximación centr:aIU en el proceso de resolución de problemas implica conceder 
primada a los intentos de la gente de negociar el curso de la vida, trabajar en ello, 
o transformar los problemas que surgen en el camino para conseguir las diversas 
metas de la vida. 

La perspectiva que considera al pensamiento como resolución de problemas exa
mina procesos mentales integrados; dichos procesos, desde otros pumos de vista, 
han sido divididos y analizados de forma independiente. La memorización, la pla
nificación y la categorización se incluyen como aspectos de la resolución del pro- • 
blema. También se tienen en cuenta procesos cognitivos que han sido estudiados 
en relación con las destrezas que permiten utilizar determinadas tecnologías (por 
ejemplo, la escritura y el cálculo) y problemas que implican descubrir cómo lograr 
metas interpersonales (por ejemplo, utilizar a otras personas como un medio para 
alcanzar las propias metas, construir narraciones y comunicarse con éxito).. 

La distinción tradicional entre procesos cognitivos, afectivos y sociales resulta 
imprecisa al considerar el pensamiento como el intento de determinar medios in
teligentes para alcanzar metas. Las metas que se proponen los humanos implican 
la presencia de otras personas y llevan consigo sentimientos. Pensar. sentir y ac
tuar están integrados en la aproximación a la resolución de problemas que utilizo 
en este libro. Tal como Vygotsky (1987) afirmó: 

El pensamiento ... no nace de otros pensamientos. El pensamiento tiene sus orígenes 
en \;¡ e¡fera motivacional de la conciencia., una esfera que induye nuestras inclinacio
nes y necesidades, nuestroS intereses e impulsos, y nuestro afecto y emoci6n. La ten
dencLa afectiva: y volitiva: se sitúa detm del pens;¡miento. Sólo aquí encontramos la 
respuesta al _porqué.. final en el análisis del pens;¡miento (pág. 282). 

El concepto de intersubjetividad entre person:as -del que se acentúa en este 
libro el hecho de compartir un propósito y el que los individuos tengan un objeti
vo común- es en s( mismo un proceso que implica intercambio cognitivo, social 
y emocional. 

La investigación que se incluye en este volumen se centra en la resolución de 
problemas y en el desarrollo de destrezas, resaltando más los procesos que los pro
ductos. Aunque la investigación se sitúa principalmente en el campo tradicional 
del desarrollo cognitivo, también incluye pro<:esos sociales y emocionales. Tradi
cionalmente, los trabajos dedicados al desarrollo social y emocional (lo mismo que 
el dominio del desarrollo cognitivo) varían en su búsqueda de los procesos frente 
a los productos de desarrollo. Lo que para m( tiene mayor interés es investigar aquello 
que dirige los procesos de adaptación inteligente a problemas prácticos e interper

... 

... 
lo 

El desarrollo cog) 

sonales. Por esta ra7~n, los estudios acerca del rango social y emocional de quienes 
interactúan, o sobre los rasgos (por ejemplo, agresividad, independencia o seguri
dad), no son tan relevantes desde eSr::I perspectiva, como lo son los intentos de exa
minar procesos sociales o emocionales en acci6n (por ejemplo, comunicación emo
cional o resolución social de problemas). 

Aunque este libro no se centra específicamente en el desarrollo de habilidades 
sociales o emocionales, la perspectiva desde la que se aborda al desarrollo cogniti
vo podría ser útil para acercarse a tema.s que tradicionalmente se localizan en los 
dominios del desarrollo social y emocional. Los papeles en función del sexo y otros 
tipos de relaciones interpersonales se desarrollan ¡unto a otras habilidades y for
mas de comprensión, y pueden entenderse mejor mediante el examen exhaustivo 
de la participación guiada en el aprer.dizaje del maneJo de estas destrezas y papeles 
sociales. 

Por ejemplo, el trato paternal con hijos e hijas en la interacción cotidiana mues
tra comportamientos sociales, formas de relación y destrezas específicas que se pue
den prever. Esto se ve más claramente en ciertas costumbres, que tal vez no espera
mos porque son poco habituales en nuestra cultura, o en las situaciones de 
comunicación de otras personas, y;¡. que tenctemos a estar ciegos ante nuestras pro
pias costumbres. Un ejemplo de comunicación, relacionada con el papel que cada 
persona desempeña y que depende de la edad y el =0, en situaciones de prepara
ción para el trabajo futuro, aparece en las observaCIones de campo de LcVine y 
LeVine (1956): 

Una madre NyansC'ngo (kenilu) trabaj;¡ en el jardín con su hijo de seis años. Le ayu· 
da en la tarea de exuVdr y alaba lo que hace. La competici6n entre compañeros es 
una reacción típica de los grupos de trabajo de 1m Nyansongo adultos. y por ello, 
haciendo panicipar a su hijo en un;¡ competición amistosa, la madre le trata como 
a un individuo más mayor (es decir, como a un much~cho circuncidado). 

AJoyse, que' está ovando un Clmpo junto a su madre, para de trabajar. 
14 madrr:: .Rápido, termin:l esa parte .• 
Alayse: "Estoy buscando unos clavos que he perdido :lquí .• 
La madrr:: ,,¿Estis bUSCIndo clavos o ovando.),. 
Aloyse continua cavando. Comenta: ,,¿Por qué está el sudo tan duro? ¡un.. jur.. 
14 madrr:: .No seas tonto ¿Por qué en algunos sitios no cavas bien?. 
Aloyse: .No. Lo hago bien. Quiero trabajar mucho, terminar est:l parte, y luego 

ponerme :1 1:1 sombra .• 
La madrr:: ,,¿Aquí o en =?. 
Aloyse (señalando los árboles): .Aquí. .. Te estás acercando mucho por aqu í, ten· 

go que trabajar mucho.
La madre: "No estoy Un cerca. Me estás ganando al cavar tan rápido ... 
Aloy¡e(descmsando): ..oh, c¡¡si me estás adelantando, tengo que trabajar mucho .• 
La madre: «¿Quién ha ca.".do tan mal por aquí ¿Tú, Alayse? 
Aloy¡c: .No... Me parece que me estás adelantando .• 
La madre: .No, si eres un omomura (niño cin::uncidado, u hombre joven; por su· 

puesto, incieno-en el 0$0 de AJoyse). ¡C6mo te va a adelantar una mujer! .. 
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AI~ ,,¡Estor C2Si al finall ¡Me v:u a a adelantar otra. vt2l¡V:u a ttrminar antt:! 
que yol Es que yo 10 hago bien,. 

u madre se ne (citado en WhitÍng yEdw:t.rds, 19S5, ~. 95-96), 

E~te ejemplo ilustr.a la comunicaciÓn y la participación en diferentes papeles, 
en función dd sao y la posición social, en este caso m:l.dre e hijo tr.abajan juntos 
en una actividad de subsistencia, a la que se asocian valores y estrategias. Aunque 
este libro se centra en aspectos cognitivos de la resolución de problemas (tales como 
e! /'llZOnamiento,la planificación, la memonución,la comunicación, o c:xcavación 
hábil de la tierra), todo ello no puede considerarse como algo independiente del 
hecho de desempeñar determinados papeles sociales y de mantener relaciones in
terpersonales. La resoludon de problemas no es cognición «fría., sino que impli
ca, por su propia naruralez.a, emociones y relaciones sociales y una estructura social, 

Presupuestos relativos a la naturaleza del desarrollo 

El concepto de desarrollo utiliz.ado en em libro sé refiere a las tr.ansformacio
nes de tipo cualitativo (y también cuantitativo) que permiten a la persona abordar 
más eficazmente los problemas de la vida cotidiana, dependiendo, para definir y 
resolver dichos problemas, de los recursos y apoyos que le aportan las personas 
con quienes interactúa y las prácticas culturales. El desarrollo infantil implica la 
apropiación de los instrumentos y habilidades intelectuales de I:t comunidad cul
tural que rodea al niño. Por ello, es esencial considerar el papel de las instituciones 
formales de la sociedad y las interacciones informales de sus miembros como as· 
pectos centrales del proceso de desarrollo cognitivo, (Sin duda, a su vez, la cultura 
evoluciona cuando las personas, generación tras generación, transforman las cos
tumbres y las instituciones .odadas-- para satisfacer las necesidades cotidianas.) 

La direcci6n del desmollo está canalizada por dotaciones, tanto específicas como 
universales, de características humanas físicas y sociaJes. Esto es, todos los 
nos comparten características universales debido a la herencia biológica y 
que como especie tenemos en común (por ejemplo, las dos piernas, la comunica
ción a través del lenguaje, una infancia indefensa, la organización en grupos y la 
capacidad de inventar herramientas), y, aJ mismo tiempo, cada uno de nosotros 
varía en funci6n de sus circunstancias físicas e interpersonales (por ejemplo, la agu
deu visual, la fuerza, el entorno familiar, los medios de vida, la familiaridad con 
lenguas espedficas). Par;¡ comprender el desarrollo, es esencial tener en cuenta tan
to las semejan7.as culturales y biol6gicas que subyacen a individuos y grupos, como 
las diferencias que existen entre ellos, De acuerdo con Shore (1988): «Cada uno 
de nosotros s6lo vive la naturaleza humana Como especie a través de una manifes
tación local específica, y ... nuestra peculiaridad histórica y cultural es una parte 
esencial de esa naturaleza. (pág. 19). 

~ Aunque este libro se centra en la infancia y la niñez, se da por supuesto que ...... 
:..~ 

El óesarmlio co ¡ss 
el desarrollo continúa durante toda la vida, adoptando fonnas individuales de oro 
g-;¡ni:z:.ación del conocimiento que suponen a ...~nces sucesivos en el hecho de logr.lr 
y hacer más fácil la comprensión. las destreus y las perspectiVJ.S de la propia co
munidad. Buenos ejemplos de esta reorganiución del conocimiento en la madu. 
rez es la capacidad de llegar a desempeñar nuevos papeles en la sociedad, como 
la jubilación o el hecho de ser padre (podemos comiderar, por ejemplo. la compli. 
cada situación del padre que ha de sostener a un bebé llorando), el enfrentar.;e a 
nuevos retos intelectuales, taJes como los que esd.n presentes en ciertos cambios 
profesionaJes, la práctica de algunas aficiones. En todas estas situaciones, se puede 
apreciar cómo se transforman Jos procesos de comprensión de los individuos y, 
también. cómo surgen nuevos puntos de vista desde los que acerc.a1"Sl! a la realidad 
social, y ello tanto en el plano de las instituciones como en el de las relaciones 
interpersonales. 

Además de considerar los cambios que tienen lugar a través de Jos años en la 
vida de un individuo (desarrollo ontogenético), pienso que el desarrollo implica 
transformaciones en el conocimiento que se producen en relación con los sucesi. 
VOS intentos de abordar un problema, incluso en minutos (desarrollo microgenéti
co, WertSch, 1979a). Destacare también, con Vygotsky, que tanto el desarrollo on
togenético como el microgenético esdn inmersos en los procesos de desarrollo 
implicados en los cambios sociales y filogenéticos. El desarrollo de la vida evolu. 
ciona con el desarrollo cultural y de la especie que, a su vez, se produce a lo largo 
del tiempo hi$1:órico (véase Scribner, 1985), 

Considero que el desarrollo es multidireccional, más que orientado a un punto 
final específico, a través de un proceso de crecimiento único y unidireccional. El 
desarrollo avanza en direcciones variadas y conlleva no sólo importantes 
7...a.~, sino también diferencias esenciales en las rutas que conducen a las metas que 
busca una comunidad determinada, El progreso debe ser definido de acuerdo con 
las metas locales, en relación con el desarrollo en dominios específicos y determi
nado, a su vez, por metas y problemas tanto culturales Como biológicos. (A pro
pósito de la discusión sobre modelos teleológicos de desarrollo unidireccionales 
y multidireccionales, puede consultarse Chapman, 1988; Gollin, 1981; Scribner, 
1985.) 

El punto final del desarrollo, que las teorías que se ocupan del cambio cogniti. 
vo han mantenido tradicionalmente -destreu en las actividades ules como el ra
zonamiento operatorio formaJ y científico, el pensamiento matemático, y las prác
ticas relacionadas con la lectura y la escritura- es una meta valiosa, pero algo que 
está tan unido a su propio contexto y cultura, como cualquier otra meta o punto 
de llegada del desarrollo, va1orados por una determinada 

Las destre:z:.as que cada comunidad valora constituyen las metas locales del desa
rrollo. Las prácticas sociales que apoyan el desarrollo de! niño se relacionan con 
los valores y actividades que, en esa comunidad, se consideran importantes. Pero 
incluso tratando de ir más lejos en este análisis, no es posible determinar si las me
tas o costumbres de una sociedad son más adaptativas que las de otra, del mismo 
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modo que los juicios acerc::a de la adaptaci6n no pueden separ.lJ"Se de un sistema 
de valores. Entre los niños americanos de clase media, las destre:z.a.~ escolares pue
den relacionarse estrechamente con las que se requieren para participar en muchos 
as~os de la vida adulta. En este sentido, muchas de las costumbres de las fami
lias de clase media y de los educadores están bien adaptadas para apoyar el desarro
llo de las oper-.aciones formales. el razonamiento cientÍfico y la comunicación me
diante la lectura y la escrir:ura., el pensamiento matemático. u otras destrezas que 
pueden ser útiles para que el niño participe en las instituciones económicas y polí
ticas de la sociedad. En otras comunidades (tanto en Estados U nidos como en cual
quier otra parte). las metas prioritarias son otras. 


Los lectores de este libro probablemente compartirán la importancia que se con

cede a las destrez..as lfue fomentan los entornos alfabetizados y académicos, es de

cir, las actividades cientÍficas, y las v:llorarán también en relación con sus propios 
hijos. Sin embargo, pienso que el hecho de aceptar que estas metas son las que 
han de alcanzar los niños de todas las comunidades podrÍa oscurecer la compren
sión de los procesos del desarrollo. Entender las metas y destrez..as valoradas en la 
propia comunidad del niño es esencial para definir el punto de llegada del desarro
llo, lo mismo que para examinar las destrezas cognitivas del niño y las costumbres 
específicas de participación guiada utilizadas por el niño. sus cuidadores y las per
sonas con las que interactúa. 

Las cuestiones relacionadas con la direcci6n y las metas del desarrollo son bási
cas para entender la esencia del proceso de desarrollo. Aunque algunos investigado
res se preguntan qué es lo que hace desarrollarse al niño, en mi opinión, desarro
llo, c:tmbio y actividad son inherentes a la existencia humana. Más que tener que 
e-xplicar el hecho de <fUe el desarroHo tiene lugar. es necesario determinar las cir
cunstancias por las que el desarrollo sigue un curso u otro. Estudiando el movi
miento físico, NC"I'-'tOn hace tiempo señaló que la materia no permanece inmóvil 
cuando no hay una influencia exterior; es más, continúa avanzando en la misma 
direcci6n, a no ser que algo la desvíe.. Un objeto inmóvil permanece inmóvil, es 
así, pero un objeto en movimiento continúa despl2.7Jndcse ¡ lo ¡artO de su t:-ayec
wri::o ¡a no ser que algo intervenga (el roce o el impacto con otro objeto, por ejem
plo). El cambio es inherente a los organismos vivos. Los humanos (y otros organis
mos) son algo más que materia física; la vida misma implica ritmos y metas que 
gener.m movimiento y direcci6n superiores a las del curso uniforme de la materia 
física. Shotter (1978), comentando la discusión de Susan unger acerca de cómo 
los ritmos del mundo orgánico producen actos que motivan otros actos, afirma: 
«Sólo si uno acepta la idea de que todos los movimientos son esencialmente mecá
nicos, considera necesario postular una "fuerz.a motriz" externa especial para dar 
cuenta de los cambios en la actividad.. (pág. 61). El desarrollo está construido so
bre las transformaciones y los ritmos intrínsecos a la vida; lo que necesita explica
ción es la dirección del cambio y los patrones de la vida que organizan el cambio 
en direcciones específicas_ 

.. 

lo 

) 

El desarrollo cognH 1':J7 

El contexto soclocuttuml de la mente en desarrollo: un marco conceptual 

Las persp<"cti .."aS que enfatizan el contexto socia.! del desarrollo cognitivo de los 
individuos derivan de la teoría sociohist6rica de VY1;otsky, Leont'cv y Luna, de 
la teoría cultural de Cole y Scribner, y de los escritos de Wertsch, as¡ como de 
la investigación sobre la variabilidad humana a través de culturu y periodos histó
ricos. uont'cv (1981) aporta un resumen de la perspectiv:l de Vygotsky acerca de 
la relación entre los instrumentos para pensar, que propon::iona la cultura, y el de
sarrollo de los procesos de pensamiento individua.!: 

Vygotsky identificó dos Clr.IcterÍstiC2S principaJes interconectadas (de la actividad pro
ductiv:¡ humana) que son fundamentales poa.r.a la psicologla; su estructura simibr a 
una herramienta ("instrument:ll-), y su inclusión en un si~ma de interrelaciones 
con otras personas. Estas C<lncterístia.s son las que definen b naturaleu de los pro
Ce'5OS psíquicos humanos. La hernmienta mediatiu la actividad y, de ~ modo. co
necta a los humanos, no sólo con el mundo de los objetos, sino también con otras 
personas. Por ello. la actividad de los humanos asimila la ~ tkl género hu· 
mano. Esto signifia que los procesos mentales de los humanos (sus .funciones psí
quicas superiores.) adquieren una c:structun uni<ú neces.:ui¡men~ a los medios mol
deados sociohistóriC<lmente y a los métodos que les han sido trasmitidos por otros, 
median~ procesos de tnb3jo cooperativo y de in~l'1Icción social. Pero es imposible 
trumitir los medios y métodos necesarios poa.r.a 1Ie'\'U a C<lOO un proceso a no ser que 
se utilice un modelo externo -<fue tome la forma de una acción o de un discurso 
externo-. En otras palabras, los proc= psicológicos superiores., aclusivos de los 
humanos, pueden ser adquiridos úniC<lmente median~ la in~l'1Icción con otros, ~ 
decir, a tr.I.vés de procesos imnpsiquicos que sólo más tarde el individuo podrá He'V:l.r 
a cabo independientemente (p~¡;s. 55-56). 

La teoría sociohistórica ofrece una unión sin fisura entre los procesos indivi
duales, sociales e históricos (o culturales). La teoría de G. H. Mead se asemeja a 
ella si consideramos la forma en que acentúa el hecho de que la mente se desarrolla 
2 part.ir de la actividad interpersonal, aunque no comp~ con la teoda sociohis
tórica la importancia que se concede a la historia social, como contexto del desa
rrollo de la mente. 

Hemos de tener en cuenta que la mente. .. surge y se desarrolla en el proceso social, 
desde el interior de la m3triz empíria de l:u relaciones sociales. Esto es, debemos 
adquirir una c:xperiencia individual interioriuda a partir de actos sociales que impli
can las c:xpenencias de individuos aislados en un contexto social donde esos indivi· 
duos interactúan. l.Ds procesos de aperiencia que el cerebro humano hace posibles, 
lo son poa.r.a un grupo de individuos que interaC1Ú:m: poa.r.a organi~mo~ individua!e~ 
que son miembros de una sociedad, no para el ottWismo individual ;úslado de otros 
organismos individuales (Mead, 1934, pág. 133). 

El atractivo de la teorÍa sociohist6rica que ofrecen Vygotsky, uont'cv, Luria, 
y otros autores que se sitúan en la misma perspectiva, radica en la importancia 
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que se concede a ela mente tn la sociedad.. (Vygotsky, t978) y, en relaci6n con 
ello, al Cltamen del desarrollo cognitivo en la actividad sociocultu.ral. Desde la pers
pectiva sociohistóri~ ~a unid~ b2sica de análisis y:¡ no es el individuo ~sus pro
piedades), sino la actividad soclocult.ural (sus procesos), en ~anto ~ue Implican 
la participación activa de las personas en COS1:Umbres esu.blecl<ias socl:Umente.. Ex
pongo estas ideas m~ detenid.am~te en el c;aP¡~0 2 y las ~p!ío a 10 largo del 

Mi tr.I.baío, como el de cu:uqUler otro, Implica la aproplacl6n de conceptos que 
me parecieron fructíferos en el tr:aba;o de otros. El uso que hago de sus ideas.impli
ca, sin duda. :uguna transformacIón. Ello forma parte de la naturaleza del d.ál9go. 
Esa modificación aumenta en funci6n del grado en que difieren los antecedenteS 
educativos del que habla y el que escucha, o del autor y el lector. La refracción 
de las ideas de Vygotsky, lo mismo que las de Piaget, a través de lentes divers:L<; 
-que 'se relacionan con diferencias temporales y espaciales, con disti¡-;;.c !e:'!f?Uaje 
1 cÍima inteleetual- contribuye a que el oyente elabore algo nuevo a partir de 
las palabras del hablante; pan me:...., :-- :""or. n .... m"",....;.:1J1 en este l~?ro no 
es er....1;,.... : ':, &v...,~y, .t'laget u otros, sino construir sobre la interpretaclon que 
!;" h~cho de ellos. 

En la teoría de Vygotsky es fundamental la idea de que la participación infantil 
en actividades cUlturaies, bajo : .. ..,"'Jra de compañeros más capaces, permite ~ niño 
interiorizar los instrumentos necesa.:..", p.... .:. ~nsar y acercarse a la resoluclOn del 
problema de un modo m~ maduro que el qu... ;~..¡jri~ "n or;Í.ctíca si act~ara por 
sí solo. 1.0 que el niño ínterioriza es lo que, previamente, ha realiz."tio en el ,,~:::~
to social. La creación cultural canaliza las destrezas de cada gener.1ción; A\ deQ
rrollo individual está mediatizado por la interacción con otras personas más hábi
les en el uso de los instrumentos culturales. 

Vygouky aportó el concepto de la czona de desarrollo próximo .., de acuerdo 
con el cual el desarrollo infantil evoluciona a tr.I.v6 de la participación del niño 
en actividades ligeramente distant:c:s de a.& competencia (en su «7.ona de desarrollo 
próximo..), con la ayuda de adultos o niños más hábiles (Vygotsky, 1978; Wertsch, 
1979a). Vygotsky propuso que los procesos cognitivos aparecen primero en el pia
no social; estos procesos companidos son interiorizados., transformados, para cons
tituir el plano individual. De este modo, la zona de desarrollo próximo es una re
gión din&mica, sensible al aprendizaje de las destrezas propias de la cultura en la 
que el niño se desarrolla, participando en la resolución de problemas junto a otros 
miembros de su grupo cultural que tienen una experiencia mayor (Laboratory oC 
Comparative Human Cognition. 1983; Rogoff, 1982b; Rogoff, Gau.....in y Ellis, 
1984; Vygotsky, 1978). 

Cole (1985) sugiere que en la zona de desmullo próximo, la cultura y la cogni
ción se crean mutuamente.. El niño y sus compañeros se apropian, en las inter.1c
ciones que mantienen unos con otros. de una cierta forma de comprensión que 
está basada en sus esfuerzos por aplicar los instrumentos de la cultura, que proba
blemente cada uno de ellos manejará con diferente habilidad. La cultura en sí mis
ma no es estática, sino que se configura a partir de los esfuerzos de las personas 

...... ...... 
....,J. 

El desslTt'lllo cognitivo I 3':} 
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t· . 
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Figura 1.2 Desarrollo de la aperiencia. Esu niña de nueve años, y:a aperta en cocinar 
siguiendo l1:Cetas, calcular canti~ y utilizar utensilios de cocina, ha pedido a su abuela 
que compruebe si las c!;J.r.I.S de huero aún y:¡ a punto de nieve (Estados Unidos). 
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que n-;,¡bajan juntas, que utiliz2n y adaptan instrumentos aporrados por sus prede
C~:SOl1c':S y que, dUl'2nte el proceso, crean otros nUe"iOS. I~ interacciones en la zona 
de des:u-rollo próxÍmo son los crisoles del desarrollo y de la cultun, en cuamo 
qu~ p<:nniten al niño fl'Jrticipu en activid;ades que serían imposibles estando solo, 
miii;".:mdo i"..:,-trumentos· Cldtur.¡les que ellos mismos deben ..daDUT :1 h activid;;.d 

qu<:: tienen entre manos, de tal manen que son trasp:;tsJ.c1os y trasformados 
fK)r nuevos miembros de la cultur¡. 

Amplío el concepto de W\12 d~ des~.rro!lo próx.imo re:saltmdo, por un:a pa..'"lC, 

la imerrebción que ai:;te entre los pJ.peles ('¡ue des.empeí1an el nii'io, sus cuidado

¡""'eS f otrt.)$ y, por Oen parte, la importancia de la interacción 5o<::ial, 


ita y distante cOnJ.O explícit;l y Clr.L a cara, en situaciooes de fYdrticipa

L:.:t tesis e':S que el r.ípido dl"33rrollo dd niño hacia form::l.S más hábiles 


en la sociedad se lleva a cabo a tnvés de b. participJ.cj6n guiada 

nwo, de lina form" rutÍruria y a menudo en el curso de actividades cul

tur.l.Ic~; es decir, los n;¡io$ observ::1l1 y participan cen otras persoms en costumbres 
cultunlmente cst:l.blecid:ls. 

se presenta en este libro, s.¡cndo coincidente con la perspectiva 

mis en el p:-\pd que desempeña el niño como parcicip:tnu: acti· 


LJS niños buson, e:structur.ll1 e incluso piden la ayuda 

de qu¡~nes leS p~n apn::ndcr a resolver problemas de todo tipo. Del mismo 

modo, obs(~rv;lrl ~ctiv~lmcme las activichdes s-o<:iales., participando en ellas cuando 


Lo qu<! me interesa resaltar, en este pumo, es que los p2pdes que de-.,;::mpc

ñan el niDO y su~ cuidadores parJ. favorecer el desarrollo son complememarios. 


Destaco, además, k'i farma.~ implícitas de comunicación en 10$ inten:::¡mbios, 

tlnto verba les como no verbl1es, ¿¿¡a vida cotidi:ma; insisto también en h-s for

mas indirectas de organización del medio infamil. que est~n pr~-.entes en la regula

ción de las ;.¡aiyjdades, bienes mat:;:rialcs y cornp--..ñeros dd niño. Mi propuesta con

tr,l.ttl con otro planteamiento, qui7.l más habittUI, tILle se fija en el diálogo explícito, 

incluso didáctico, algo C!r.:¡ctedsr.ico de la teoría vygot.skiana y de algunos enfo

ques americanos que se han :l.cercado al tema de la socialiu.ción. Vygotsky, desde 

luego, consider6 ellcllguajc como el instrumento más importante del pensamien

to y acentu6 Lis funcio!](:s cognitiVdS superiores., por ejemplo las que fomenta la 

e:.;cuela. El énfasis de Vygotsky en estas ido..s deriva, quin., ele lo:; intereses de su 


en ese momento, se tf;¡batab;¡ de consolidar una nuc,-:l nación soviética, con 
un alto nivel de alfabctiz.::¡ción; también puede refle¡;.;.r los '-.llores de la tempn.na 
y :<"\.","x.lid;lcta carrera de Vygotsky, como crÍtico literario e intelectual j 
(Vygotsky nació en 1896, el mismo año que Pidget, y murió en 1934. En relación 
con el debate acerca de la escoiariz.ación, el énfasis en lo intelectual y las pdaic;¡s 
de crianza, en el marco de la cultura tradicional judh de la Europa del Este, puede 
consult:mc Zborowski, 1955.) 

Estoy de acuerdo con la idea de que ellengua;e es un poderoso instrumemo 
dd que se sirven los humanos t:tnto para peOs::lr como para comunicarse; pero pre
fiero enfocar la comunicación de una forma más amplia, que incluya tanto el diá

-~ 
_'1> 

.:1;) 

El desarrollo cognit.. _ 

10'50 Yerba! como el no verbal, y no fijarme l:.Áclusiv:1rneme en las palabras. Pienso 
que, de este modo, podemos examin;¡r el des..1rlOllo dura.llte Jos primcrDS años., cuan
do las palab¡'.ls no S<"JO d medio fundamental de comunic;¡ción. De este modo, es 
posible orientar el estudio del desarrollo cognitivo hacia ámbitos menos depen
dientes del uso atnlítico dd lengt!:i.je que la ense6;,lnz,;¡ impartida en la escuela y 
!as culturas que acentú:<n b. . d,~ h palabra y d ;¡nálisís. En mí 

m;Ís :amplia, crro qu~ es posibie ab--....rt:-...v un m;¡yor núme
ro de Ktivjdadc~ cotidianas en las que el f).iíio participa y que no est:Í.n aplícíta
mente diseñadas p;¡ra . y t"mbién hablar razom.bl(.'.'mente de las diferencias 
culturales en el modo de org;;¡.nÍzar el ~.prendiz~je infantil. 

Por ejemplo, ampliar la perspl:r:tiva desde la que examinar 1:\ comunicación nos 
pamite consider,lr el SIgnificado companido, que SUf"l.,;t: entre los cuidaoort'.i y los 
niños, en situacion<:s d·: ¡m'~raccí[m rutin:u-ia. V~amos el siguieme ejemplo: 

ivíiemras Valeric y D,.vid (g.::mdos d,~ nut:'/1! mes..::s y medio) comían cc~!es ~cos 
en sus silbs ..b:s, 511 miare se m~t¡ó en b boca un par de c.::ra!<es y lc~ comió. Lo; 
dos niilos encontr.l.nli1 d,vcrtidí<;jmo que su n¡;¡dre comía;/. su comí.±!. (¡n\Jím;¡lmen
te- no tr:flh, es:t:1S y ~ rt'Í;o¡,n SiH c:ulJ. va que Sll nl;¡drt! cogíJ.lln cerr:aL 

Postcrl0rmcl1tr, la m..,dr.: un <:ocre los dedos d~ V"lerie, y .:brió la tx>C1 
r:tiemn.s S~ inclin;:!)l h~c¡;¡ V;,leric:, com~nzó a meterse el cere;1! en 
b bocl. pan pro brusc:¿mentt <:tundo su madre 2bric) la boca. V~I~rie miró la boca 
Jbiert~ de su m1dre y em¡:xz.h ~ reírse con h m;ano ¡",,"macla en el .ire. 

Esto:> momemos de actiyidad compartida, que pueden o no incluir lecciones 
explícitas, son, en mi opinión, la SllSt:lDCia dd desarrollo.. L1 noción de partici 
pación guiada se orient:a a res,llrar la actividad comparrida, en relación con la co
munic;::ción que incluye t;¡oto pabbras como acciones, y a 2barc:.ar la rutina, las 
actividades t{¡cir:..s y el ajuste entre el niiio y aquellos con quienes int.eractúa. 

El niño y sus pldres estln adaptados :l sus mutuos papeles y formas de partici 
pación. Los ni¡i.os pequeños parecen estar equipados con medios que lcs gar.mtiz.an 
el acen:::.1.miento a los miembros más experimentados de su sociedad, la colabor.a
ción con ellos, yel hecho Ce llegar a formar parte de su entorno físico y culturaL 
Las oU;ltegias infantiles (si uno ignar;¡ las connot:tCiones de int~ncionali6d) parecen 
simihn::..<; a bs que 5-e apropi2 cualquiera que aprende en um. cultuC":l d=onocida: 
permanecer cerca de un en el que se confía., observ.ar sus actividades e impli
carse en ellas cu~ndo s(?-a posibic, ¡¡tendiendo a cualquier instrucción que el guía 
pueda aportar. 

Las estr2tegias inf:uuiles se complementan con los rasgos de la r;:>!ación cuidador
niño que refuerzan la participación gradual de éste en las actividades v-aloradas so
cialmente y que exigen destrezas peculiares de esa sociedad. Los cuídadoRs deci
den los momentos más oportunos para que el niño realice determinad;¡s activida
des y facilitan su aprendizaje, regulando la dificultad de las tareas y mcx!elando 
ejecuciones madur.1S, durante la participación conjunta en la actividad. Aunque 
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les cuidadores diffcilrnente se Y~n 2 sI mismos enseñ:.tlldo explfcitamente a los niños 
peo,1!(~ñQ~ o :a los bebés, ajnstm de forma rutinari~ su inte~cción, {~.itruct1Jnndo 
los entornos y bs ;,¡ctivieude:> dd niño de t;Ü manen que el :l.prendiz.aje se;¡ más fácil. 

r"Ierece la pen;¡ introducir ótlgtmos comc!lt::mos en relación con la int.:"ncion:di
dad en h comunÍación, teniendD en cuent;t qu~~ pr:ícticamentl; pedí alteaor que 
igllor;¡.ra el tema en los p~rr.1o:.; anteriores. Es fácil aceptar <jue las in~racciones 
entre 105 cuidJ.doft.":S y el nif'io deben ser intencionales o autoconscientes. AUn<;ue 
&;~! puede ser el C150 de b instrucci611 di&ictica en :algttll;!s familias americanas 
de clase media, e5 muy difícil decribir lo que ocurre durante el resto dd día en 
e>:lS [¡¡milias o, dUl"lme todo el dS1, en mucbs culturas done],! la interacción socíal 
y bs acti",idades del niño no están explícitamente cliseña(bs parol. su futun forma
ción. Aunque, en todas p:.irte;., 10$ padr~ probablemente tendr,~n en cuenta el fu· 
turo de sus hijos, en gran p::ure dJ: la vida del niño estln las imc~ccjones y formas 
de organi:r-ación :'J:x:ial diseñad;as para realivr una tarea concreta en un momento 
<kdo. Los cuid~dores pueden ,.croar dclibcr:adamente'~ y sus ;¡.ccíones pueden con
tener lecciones cicit:ls que amplí:01.!1 el conocimiento del niño, sin e.,tu aplícita 
o intencionalmente orient;;ll:l., a la comuniClción o la instrucción. 

Lo sil~nifJc.ltivo P:.l!4 mí es que: :l través de la p:¡nicipación diaria del niñ'o en 
la vicL1. s(xial, se le proporcion;¡n .. lecciones,. rdacionad:?5 con actividades cultura
les que (:"Zigen destl"l7:l.S específicas y {¡IJe son v;¡1 o radas en esa cultura (o al menos 
se las cOflsider.;¡ neces..1fias). f-orma parte de b. n;¡turalez:;¡ de la comunic;;¡ción, quío 
:d. sobre todo de h comunic;¡ción entre niño y cuidador (o :tdulto y niño), el que 
estas lecciones cultunles estén dis.efb,das par;¡ un niño en particular. Forma parte 
de 12, Il;l.tunleza dd niño el bUSGc el significado -el pl"Opósito y la connotación
de lo que OC\lrre a su alrededor, e incorporarse él mismo a la actividad en curso, 

La. p'J.rticipación guiad;'/, implica a los :adultos o a otros nil'ios desafiando, esti· 
mulando y apoy;mdo al niño en el pr,;eeso de plantear y ITsolver problem"s, tanto 
mediante h organiz.ación matrria] de las actividades y responsabilidades qu~ el niño 
ha de ;1cept;¡r en la tare::t, como mediante la comunicación interpersonal, mientras 
el niño observ;¡ y participa, a un nivel que le resulta cómodo pero en cierto modo 
desafiante. Los procf:SOS de comunio.ción y p:trticipaci6n comp:trtida en ;,ctivida
des, por su propia n:;ttu.ra.lC'.l.:l, comprometen .,1 niño y ;;¡ sus cuidadores y compa· 
ñeros en h ( ..rea de arnpli;¡r el conocimiento del niño y su bbilidad pan aplicarlo 
a nuevos problemas. T;;mto los :aspectfJ$ pr;'Íctit.'OS de las actividades organiz..,;:ias cul
tuolmente (por ejemplo, evÍt:tr que el niño se h;¡ga dmo o que la participación 
infantil suponga un coste excesivo), como el des-."'O de participar que muestra el 
niño, contribuyen a estruct"Jr.:T su fX!rticipaci6n, de tal manera que pueda contro
lar submetas de la actividaJ;que se:-..m a la vez manejables y relativamente desafían· 
teS, aumentando su complejidad en función del desarrollo y el conocimiento del 
niño. 

.,,"'" 
Iv'-\ 
(() 
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la estructura del libro y los puntos prlnclpales 

La primera parte de este libro (capítulos 2 y 3) amplL;¡ la introducción '"Fn dis
cutir el conto:to sociocultunl de la actividad humana y examina los preslp.!UestoS 

que subyacen a la noci6n de interrd.:nividad d<: los p;¡peld dd niño indiivdu:J y 
los de otras personas en su contato sociocultural. 

Con e! fin d~ t':{l.minar los papdes que des.empeñan el indiyjduo, las ¡orsonas 
con las que interactÚa yel contata culturu, el capítulo 2 revisa diferente: k:ormas 
de entender el concepto de .. mutualidad... Lo indívidu¡1¡ y lo social no soni ilfluen
cías ;malíticamente sepanoles en el curso del dé~rrolio. Tampoco la rek::ión es 
una interacción, porque ello impliCl que se puede tr.u.ar un:t línea de se';;¡::.r..ción 
entre los individuos y el contexto social. Frente a este enfoque., considen o::¡ue h.$ 
aportaciones del niño individual, los compañeros y el medio ct!Itural cor;u,ituyen 
contribuciones insep.1rables :1. las :actividades en l:as que tiene lugar el dseu-rollo 
infantil. El concepto de participación guia<k incluye t:tnto el papel que dsemp<."
ña el individllo como el COI1tt:Xto socioculturu. En lugar de intervenir co:mo fuer· 
us sep=das o que inre~ctúan, los esfuerzos individual~ l~ intenccÍó1lS< ocial y 
el contexto cultural están intrínsecamente enb.z.ados ;¡ través de todo el ¿'~e;¡nd!o 
infantil, hasta que los niños llegan a participar plenamente en 1:1. activid:rl¡(sociaL 
E,>te capítulo se enfrenta con el clásico problema de ver el bosque y ¡osi rboles. 
Por analogL4, la investigJCión sobre el desarrollo cognitivo se ha centr.tto en el 
árbol joven individual, igno~ndo d papel de los árboles individu:t1es qm: le ro
dcan, con dificultades par;;¡ COl1sidenr el hecho de que los árboles forma;l parte 
de una organización más amplia, el bDsque. Utilizo l:a analogía del «:aprenliciz:. ¡;..l.n 
fíjume en cómo el desarrollo de las dest!'l:Z.aS hummas supone aprendice ;s¡c¡ívos, 
que observan y p;;¡rricipan en Un:.l actividad cultunlmente organiuda, baJ¡( J;¡ 
y ante los rews que ot~s personas le:s plamean. 

El Clpínllo 3 examina cómo el funcionamiento cognirivo está inmer.CSl en las 
costumbres culturales que sitúan a los individuos ante problemas espec:llfccs, les 
proporciom.n instrumentos y tecnologías para su resolución, y anali7.:dl,[ sus in
tentos de solución hasta los medios que les permitir:ín alcanzar la met::!.. E¿l:onteX- . 
ro sociocultural del pens:amiento individual incluye instituciones cultullHes, ins
trumentos y tecnologías pan .. lXlnhr los problemas, rncus que se Y.llor.m' )medios 
par;¡ alc.1n7~~r¡'.5. Un ejemplo signific.1ti'vo de e')te tipo de conteXtos es e ~lsL<¡"..cmJ. 
C".s.c:olar eUroJmericlIlO, con sus tecnologías de alfabetiz;;ción, mcmoriuóQ)! d~ uní· 
d;¡d,,"~ independientes de información y resolución de problemas lógicosl' lJ~ry;ufl
cier;:es, junto con juicios de Y.llor sobre las soluciones m;Í.s ódecuadJs y lG}!medio$ 
pan. alcanzarlas. 
, La. segunda parte (Clpítulos 4, S, Y 6) oplon los procc>os de particip;,¡(cDO gui;l
da en relación con 12.5 furmas de organización de la actividad y la imenccéi,o entre 
los cuidadores. y los niños. Se tnta de comprender cómo el cuidador ~fc.i.líta el 
desarrolio infantil, cómo los niños Clnaliz.ó1.Il su propio desarroUo y cónn") ~ SIr

ven dd apoyo sociaL Dos c:;,pírulos describen los procesos de participaci6>! guiada, . 
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e:Gl.minando principalmente 1::1. investigaci6n realizad.a en familias de clase media; 
el tercero se refiere :a las semejanzas y diferencias culturales respecto a las met:lS 

y los medios de la partici¡n.ción gui ..da. 
El objetivo del capítulo 4 es d prc"Ce50 de construcción de puentes entre un 

determinado nivel de comprensión y dest:reZa Yel que se necesiu p:u-" enfrentlrse 
con IlUe'n.~ situ:;¡ciones, basWo en la investigación relacionada con familias de ch
;;<! media. Los I.:-ui.::l:adores ayudan al niño ¡¡ enconU-;:¡r conaione> entre las viej;¡$ 
y nUi:vas situaciones, proporcionándoles indiClCionei emocionales acerca de la m.

tUi"JI:I.a de };¡, situación, moodos de cómo comportarse, y nombres para los obje
tos y 5-UCesos, que :a.portan información. sobre las semejanzas de las situaciones. Ade

los Cuidadores interpret:m la actividad infantil y confieren un significado a 
jo que sucede. Simultáneamente, el niño inttnta optar información sobre Id. natu
r;¡,icz..'l de ldS situacione:s, la forma en que las interpret:;¡. el cuid::.dor y oSmo abordarlas. 

Lt comunicación implica el tender un puente éntre los dos puntos de vim. de 
b, situación, con cierta.~ modific2ciones en las perspectiV".\S de cada participante. 
En hs poblaciones de c1a..'\.C media qUé! se han e,¡tu<11ado, el puente entre los pum,.,$ 
de vista cid niño y del adulto se construye, a menudo, tomando a los niños corno 
punto de p<títich. Los adultos se sitú;m en la perspectiva dd niño y se fijan 'en la 
dirección hacia l:,¡ que el nírlO orienu 51j :.atención; de cr'..e modo, los conceptos 
que ~p()rta el adulto se sit{¡;m en el nivd de comprensión del niño. 

El capítulo 5 se c~ntT:;¡ en c6mo el adultO y el niño de clase media ad:>.pt:m la 
co;tructUr.l. de lJ.S situaciones, en las que el niño est;\, inmerso, tanto mediante for
m:.) de organí';J.citlO rdativ-.\mcnte dist..n~ como a tr:lvb; de su interaccibn explí· 
cira. El modo en que se distribuyen bs t:Ue:lS entre los niños, Ia..~ oportunid:lde:s 
p;¡r.l r<:21iz.arlas, la tStfUctura de su nivel de participación, la decci!;n de los instru
mentos y las personas con las que pueden actuar, son formas de org~.nil..;¡ción de 
la activid2.d soó:•.1. Tanto el adulto como el niño ;¡¡sumen la respons;¡bílidad de d,:,
cidir bs actividades que han de re;tliz:ar y cuál es su papd t::n ellas. Esas decisione.'i 
se lIev;m ;¡ cabo tanto mediante una d<:terminación licita y pragm;ÍtiCl de las dcs
trias e intueses infantile3., como a mm de formas de organí'Álción m5s explíci
t2S, que permiten una participación creciente dd niño en las actividades de su.' 
cultur.l.. 

DUr.Ulte b. comunic;¡ción nii'\o-adulto, los participantes cobbor.m, ~;tructuran-
do el papel que el niño debe desempeñar y medi:mte una división (k la 
lidad que cadá uno ha de aceptar par;.¡ rea\iz.:<r la actividad. u íntepcción COil los 
adultos puede apopr y ampliar el des¿rrollo de las destre:z.;L<; infantiles de forma 
que el niño logra mejores resultados cuando actúa en col;;.ooración que cuando 
lo hace individualmente. En cualquier caso, el papel del niño al estructurar una 
actividad en situaciones de interacción social pu~de implic:tr asumir la responsabi
lirkd fundamental de controlar la situación -incluso cuando los adultos son más 
hábiles- y de ajustar el propio nivel de participaci6n. 

Organi7...ar el aprendiz.;:¡je infantil en situaciones di.! coh:ooraci6n SU¡XlOe tra..'1.5

ferir al niño la responsabilidad:l. medid:! que aumenu su capacidad de abordar los 
,.,tJ 

J 
) 
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probJem¡¡s. La transferencia de re:spons.<bili<hd para controlar 125 situaciones pue
de incluir un estrecho compromiso de adultos y niño$, =gtir.lndo 25í un nivel 
de participaci6n que implica un cierto des;¡fío. us adultos, a menudo, t!"r.ilú:m el 
nivel de h:lbilidad dd niño antel:a W-e2 en un momento <hdo y, :aPOY.i'id= en 
un an:.lisis implícito d.e la t~ guían sus propios esfuerzos ci~ apopr la de;tI"'...2'Ál 
infantil en desarrollo. Incluso cuarldo la inte.r.l.cción con el niño no es el objetivo 
prioritario de:! adulto, existe liD ajuste Je h p-.lIticipación ínfwtil al contexto social 
en la:; famiiias de cbse media americanas y europeas que han sido objeto de inves
tigación. El niño, aceptando di,,~ grados de respons;¡,bilidad en la -:LCtivid;.d con
junta, conrribuye activamente a .\;u ad:2.pt.:>.ción. El niño contribuye umbién a que 
el adulto p·.trticipe de las actividades inf~"1tiles y, por otra parte, observa o impone 
su propia forma de hacer las cosas en 1:1s actividades adll!ta.~ de acuerdo con sus 
propios imere:..es. 

El capiwlo 6 examina los datos de b,s investigaciones que rnuestr.m s.emejanz.:ls 
y difercnci:lS culturales en la p:micipacióo guiada. Aunque la mayor pa.fú: de Ius 
estudios en relación con he interJcción social se han llevado ;¡ cabo ~n Europa y 
Norte·am~rica., las obsen¡aciones etnogdJic:lS de otros grupos cuItUr:1!es ;apoy:m 
Lt idea de que la particip;tción guiada supone un amplio pro<::cso de desarrollo, 

L-...:.; diferencias entre culturas incluj'"en las destrezas y los valores que :;.e fome n
t:lO en ellas, y que v.1rbn en f-unción de los inslrumentos y los medios de vid;; 
de la comunidad. Ad,:má.~ de 125 \=i~ciones en las metas de ck"S:1rrollo, parece h;;.· 
ber diferencias en los medios de comuníclción utiliudos entre el cuidador y el 
niño: lo explícito o 1:1 smiku de los mens,;jes; el relativo equilibrio en el uso de 
b cOH1Unicación verbal y no verb..l; fin;¡lmente, el gr.ldo en que los adultos simpli
fic;m la comunicación, con el objeto de que el niño pequeño o los niños tengan 
la responsabilidad y la oportunid.d de comprender por sí mismos el mundo adul
to. Insistiendo en esta..s diferencias cabe resaltar que pueden aistir t~mbién varia
ciones culturales en rebción con el papel inten.ctivo que se ~per.a del niño. En 
algunas comunid:.1des, los niños están claramente subordinados al adulto y han de 
ser vistos pero no escuchados. En otras., el niño puede relacionarse frecuentemente 
con sus padres como un igual, inici:mdo conversaciones y haciendo p.=ticioncs. 

Los niños, en :lquellas cultu145 que no los separan explícitamente de las activi
dades adubs, se de::;.:¡rroUan, sobre todo, observándolas y participando en ell:lS. 
El niño es entonces responsable de aprender :a través de la observación activa, ;¡ 

veces conversando muy ¡xx:o el adulto. En culturas que limitan el ;¡cee$O infantil 
a las actividades adultas, mediante b separaci6n en función de I;¡ edad y una 
rosa división de papeles., puede ser nec=rio que los adultos ofre7.-Can al niño un:a 
versiéln simplificada de las actividades adultas y que se vean obligados a motivarlos 
para que las aprendan fuera del contexto real de producción. 1000 esto perrnit!:: 
comprender que, tal vez., una im¡xm:ante diferencia cultural pueda ser la causa por 
la que, o bien son los adultos los que adaptan las actividades al niño, o es el niño 
el responsable de adapt.:me :ti mundo adulto. 

Es importante tener en cuenta e>L4.S diferencias cultunles, ya que la mayor par· 
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te de las imestigaciones se h~n lIev.tdo:a abo en cultur.l.S y en mw:os de investiga
donde el prototipo de 500CialiZ:1cí6n es b instrucción aplíciu d.:: los p;ldres, 
ha influido, indudable:mente, en la cooceptuali7.:xión que hacen' tos investiga

dores del conU'~to lIOCi~l del desarrollo cognitivo, sin tener en cuenta el modo en 
que., de form:l\ implícita y rtltinm~ se organi7..ün las relaciones entre el niño yel 
cuid;¡dor. Desde esta t:lmpoco se h,t tenido en cuema el papel lctivo 
del niño, que contribuye :1 :regular su propio desarrollo, UU1to medi:¡..11t1: la obse.r.7.
ción como mediante la particip;u:ión e intencción con otros nmos y con los adultos.. 

Ut tercera parte (o.p!tulos 7, 8, Y9) revis:¡ la Ím-estigación y b ti:ona sobre el 
papel que d=mpeill la intracción social en el d~_!"1nllo individmtl, en un esfuer
zo por responder a la cuest;ón de qué formas de comunic{ción alientan el de:s:,rro
Ho individua], y de qué proc.~ penniten a los individues de sus rela
ciones con los demk 

En el apítulo 7 se o:::m\inan las perspe<.."tivas de>{1e las que Vygotsky y 
se lcercan a Jos mecanismos por los que la int.c~cción social influye en el desaJTo.... 
lIó indi,idu:u- bs relaciones con un aperw y el c.nnflicto cognitivo en!:re iguab-. 
E:rt.o lleva a con.siden.r el v:t!or de la interacción, teniendo en cucnt:l si el niño se 
relaciona con adultos y con iguales. el enfoque vygotski:mo. d hecho de 
ser aperto en el uso de instrumentos es fund;;¡mental cuando se analin 
d papel de La inter.Hxión social; además, a la hora de guiar el ¿e:-"i.lTol!o 
inhntiJ. la interacci6n con compañeros I"Xpertos puede ser simibr :a La que d niño 
mantiene con los ¡¡du!ros.. L")e acuerdo con el punto de vista piagt:ti.mo, la inrenc
ción entre iguales [¡¡cilita el de"'.;;l.rrotlo cognitivo cu:lndo el niño, enfrentándose 
con el conflicto cognitivo (por ejemplo, en una situación de d=cuenlo) en b. se-

infancia, es capaz de tener en ctlenta I;¡ perspectiv;a de otro. Los dos teóricos 
res..'\ltan b. importancia de la comprensión compartida, pero sus enfoqms difieren 
cuando se refieren ¡¡ los medios mediante los cuales ésta contribuye al desarrollo. 

Con el fin de plantear el tema de cómo d hecho de haber participado en situa
ciones compartidas de resolución de problem;s puede incidir en hs destrezas espc· 
erGcas de cada niño. los capÍtulos 8 y 9 examinan investigaciones y estudios re1a
cion;¡.dos con I¡¡ importancia de la interacción con adultos e iguales, ,espectiv;¡mente, 
pan facilitar el d=rrollo cognitivo del niño. Pursto que el des::lrrollo implica des
tre7..:l.$ estrechamente ligadas a la tecnología (es d.:cir. los libros, el sistema numéri
co, el len¡;uaje, la lógica) propia de la cultura, el niño aprende a dominOlr con 
1:. ::tyuda ck otros, seda difícil creer que no rebci6n entre el contexto socio
cultural}' el des.:trrollo individu:ti. Cuwdo el niño se dcs,-¡rro!\;l.., es.t~ inmerso cons
rantemente en rel2Cio!ld y convenciones s.ociales que cllu.!izan su desarroUo. Por 
esta raron, aaminar el imp:aao de la interacción social yel contnlo cultur.¡l e¡1 

el de:;;:uToIJo puede ser una necesidad 16gi~ que no se plantea adecuadamente cuan
do b investigación intenta separar II ínrencción social y el aprendizaje individual. 

En cualquier caso, lcl5 estudios acero. de la influenci" de la interacción soci:ti 
se discuten en el capítulo 8) sugieren c6mo y bajo qué circunst;¡ncias ésta 

el desarrollo individual. Este tipo de inve-.;tigaci6n resulta insuficiente, en cuallto 

~,.;;, 

\J 
_1. 
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que ignora el conteJCto social de la comunicación. la variación cultural en l;¡s me
tas, las destre= cognitiv..s y comunicati<ns, l;l. iniciativa inbntil p2.~ o uti
lizar la ayuda de los adultos; también, ;¡ menudo, suele ignorarse el de que 
los niños se rehcionan con sus iguales, de acueroo con su propi;¡ inici.;;.tiv;¡ y en 

siw:;.ciones no controladas por los ;:dultos. 
El capítulo revisa la investÍg;¡c"ón sobre el [.rapel de 1.,. p'lrticipaci6n ~;ujada en

tre aduitos y niños en el desarrollo lingüístico y conceptual dd niño, h. explor.<
y construcción de objetos, la memoria y la planificaci6n. La . 

resalta la importanci¡¡ del nivel de des<:rez:t que el compailem tiene en la tarra, lo 
mismo que el proceso de que implica participación e:1 un pcns:lmienro com

partido.
El tema dd opítulo 9 es el p<Jpel de la inter.lcción entre igu;tles. L2 cuestión 

es especialmente importwte, y:.t que este tipo de relaciones esúmulan la 
aplor.lci¿m infantil del entorno sin met.as inme<liltaS (por ejemplo, d\.\n.ntC el 
go o en actividades que se realizan si mplemente como diver.;ión); estas 
relaciones., motiv;¡dor'J.$ por naturakl.::t, canali?..2n la r.!C(;ción que el niño hace de 
su actividad; por último, su imporunci2 procede de la hcilid"d con que 
el mño puede :J.cccder a ellas. Quizá los adultoS <.."Stm menos inmersos en el 

que el de e:¡;plor;I..C y div\':rtirse. 
El capítulo final (capítulo 10) resume h-s icb.s esenciales dd !ibm y 5ugier-c que 

b.s habilid¡¡dcs y la comprensión presenteS en el pensamiento companido 
a formar parte del mundo de cada niño. medi:mte I¡¡ apropiación de i.:. ~ctividJJ 
social cuando el niño participa en Las actividades de su cultura_ Pbnteo t;ambién 
el tem¡¡ del papel de la particip;¡ción gtli¡¡da en j¡¡ cITltividad y l::t impcn:lncl:l del 
desafío y la sensibilidad en situlciones de participación guiada en función dd dife
rente gr.ldo de la familiaridad que el niño tiene con las personas que i ntcncrúan 
con él.. Examino las asimetrías aisrentes en la~ respons;¡bilidades q'l!~ el niño y 
sus compañeros aceptan en la construcción dd peru:Jmiento compar'Údo, y el pa
pel de la observ;1ción activ;¡ del niño en cuanto ;;¡ctividad sociaL Mi propuesta es 
que consideremos int.crdependíc:ntes las relaciones que el niño mantiene con otras 
personas, en actividades sociocultunles, y no las veamos como una mera reunión 
de individuos independientes. En lugu de observ.l.r ¡¡ los niños comD 
separadas, capacC$ en un momento d2do de participar en la actividad s{)cí¡¡l, hemos 
de tener en cuent~ que est:Ín insepar.¡blemente unidos al mundo incluso 
desde lntes de su nacimiento, progr=ndo a t~vé:s dd d.slrrollo en s':..! c3p:'.cidJd 

de rea!iz;lf por sí solos y orpni'Z.:¡r las actividades de su cultur.¡. 
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@) CAPíTuLO VII 

Un enfoque cultural la ontogenia 

--~~---~--~~------------

Teniendo a mano un enfoque cultural-histórICo mooíficado para Las cuestiones 
de la filogenia y la historia cultural, podemos dirigimos ahora al asunto Que ha sido 
el enfoque principal de mi propia investigación: la ontogenia en sus oontextos cul
tura!es-histÓricos. CU8ndo tomamos el desarrollo onlogenétíco como preocupa· 
ción central, llegamos a Uf! nivel de análisis que corresponde a nuestra experien
cia cotióiar,a. Pero lo hacemos dentro de un marco tsórÍCü en el que el Wdíviduo en 
desarroilo representa una tercera comente de la his1oria, una tercera hebra que SB 

entremezcla con las hebras ftlogenética y cuttura~hist6rica. Cuando la ontogeoia 
se enfoca de esta manera, los principios importantes de nuestro aná!~sis de los 
procesos de cambio en los dominios genéticos se conservan. 

1. 	El desarrollo implica la combinacióo de tendencias diferentes que slguen 
distintos procesos de cambio: la evolución darwiniana y la lamarooana. 

2. 	 El cambio filogenético (darwiniano) y el cultural-histórico (Iamarckiano) tie
nen lugar a velocidades diferentes; las fuentes históricas de cambto se 
relacionan entre si heterocrónicamenta. 

3. 	 Los -niveles de desarrollo" son heterQ9éneos internamente. 
4. 	 El desárrollo que conlleva el surgimiento de nuevas formas y funciones de 

inleracdón entre las personas y sus mundos no se expiica por relaciones 
causa-efecto estrictas. 

5. 	Una práctica cultura!, O sistema de actividad, que sirva CCfTlO ambiente 
próximo del cambio evolutivo es una unidad apropiada de análisis para 
estudiar la animación mutua de la ontogenia y la historia cuttur-al. 

PatrICia MlLLER proporciooa un resumen útil del proceso general d9 desarroHo 
ontogenétjco propuesto por los psicólogos culturales-históricos rusos y estado
unidenses: 

A medida que los niños ínleradüan con olros, las actividades intermootales, en 
particular el diálogo, se hacoo ÍfItramentales. De esta manera, el funcion<:míen!o men

~ E~I.t<><&lll.S"L. 

~ 
(¡¡.) 
~:;, 
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tal irnlividual tiene origeoes socio...--ulturales. Ellenguaie entre per:,onas se conVlOO6 
con elliempo en !enguaíe hablado para uno mismo (hab!a e-;;océntrica), y luego en 
habla interna silenciosa, mental, similar a la externa. Los niños interíofizan (VYGOTSKY) 
o apropian (AClGOff) información,! manems de pensar a partir de sus actividades con 
!os padres, \os profesores, otros adultos y sus Íl.]Ualas más capaces. 

las herramientas técnicas y psk,"Ológi\.as proporctOfladas por la cuttura median el 
funcionamiento intelectual. El lenguaje, en particuiar, ayuda a !os niflos a dirigir efi
cazmenle su propio per.samiento; planean, plBm:.,;;n con una b]ica. ele. 

. (1993,pág.421.) 

Leo de conido este pasaje asintiendo, diciéndome a mí mismo, "es un CiJen 

'asumen". Pero hay problemas ocultos con el enfoque presentado. MILLER señala 

jno de ellos: el resumen es insuficientemento evolutivo. Se puede ver lo que esa 

!utora quiere decir volviendo al pasaje anterior y preguntándose cómo se modífi

~a el proceso mismo de cambio en el curso de la ontogenia. MII.LER resume los 

Jrincipios generales de la mediación y la adquisición de la mente, pero ornite el 

::.arácter condicional de su encamación en la experiencia cie los niños en diferen

:es edades. 
Puede que al rompletar las consideraciones adicionales nElCl*',ark1.S precise

1105 señalar otro rasgo de esta descripción. Es favorable 'f sin conflictos. Nos' , 
jicen que el lenguaje "ayuda" a los niños, y esto es cierto. Pero, como sucede (.'On 
'Odas fos sistemas mediacional{3S, los ayuda y sirnuMneamente las restringe. es 
:¡ la vez facilitador y limitador. Está ausente el tira y aíloja ele las relaciones huma· 
1as reales, experirn;;¡ntado por personas qU0 sobrellevan las dificultades (,l.:~ la 
¡ida cotidiana. Este rasgo indica una representación idealizooa del pape! socio
~u1tl!ral de 10'3 niños en la mediación de la experiencia adulta del mundo, l.os 
,¡i'ios JI{) obedecen siempre Y los adultos no siempre tienen buenas intenciones 
[Gooo«OV'l', 19'90; lJToHlTl, 1993; SMOI..KA, DE GOES y PINO, 19'95). 

Esta limitación 58 agrava por la ausencia ~ métodos para hacer frente a la 
rica variedad de actividades que sirven como conteJctos de! desarrollo. Pospongo 
¡¡l debate metodológico hasta el Capitula VIII. En este capítulo, examinaré las 
jiversas maneras en que la cultura toma parte en el proceso de desarrollo cnto
genético. Este tratamiento diferirá de la exposición anterior (Capítulo 111), organi
zada en torno 8 los datos experimentales transculturales. Mi explicación, aUnQue 
110 tgn<xa esos datos, tratará de la actuación de los procesos universales de 
rTleóíaclÓfl cutlural a partir del nacimiento. 

El nacido se encuentra con el grupo 

John Dou..ARO, uno de los antecesores de los teóricos actuales del aprendi
zaje social, ofreció una coocepción convincente del encuentro de un nuevo ser 
humano con el ambiente posnatal y el posible efecto de la cultura sobre su con

ducta: 

Aceptemos dos unidades para nuestra consideración: la primera, el grupo. que 
existo antes que el individuo y, la segun<:la, un nuevo organismo cuya aproximación a 
esta co!oclivídad sn funcionamiento se imagina. Consideramos que, en esto mOfner;

lo, el organismo está limpio de influencias culturales y que el grupo fUOClOf\a sín la 3)'11

~1 E\.i..""~ Morllta, S, L 

e, 
~-;. 

Un enfoque cultural para la OO~ 

da del organismo en cuestión ... Permítasenos preguntamos en este p¡;nto qué afir
maciones sistemáticas podemos hacer sobre cómo será este org;>...nisTlo cuando lle
gue a su pleno d€sarrollo, dando por sentado su 50)(0. Todos los he-chos que poda
mos predecir sobre él, dada (J')r suptK:lsta la corrtinuidad del grupo, defnirán la ccltura 
a !a que llega. Estos hechos pueden incluir la clase de prendas da ves::'ir que nevará, 
la lengua que hablará, sus ideas teóricas, su ocupación habítual, quién habrá de ser 
en algunos casos su mando o su mujsr, cómo se le podrá atacar, en qué considerará 
qua radica la riqueza, cuál será su teorla del oosal'TOilo de la personalidad, ele. 

(1935. págs. 14-15.) 

Esta experimento mental ódscribe gráfteamente algunas maneras obvias en 
que la cultura afecta al desarrollo infantil. Además, DotJ..ARO está en lo cierto 
en que, con el tiempo, los n\J€"l1J"S miembros de la comunic!acl llegarán a sentir Que 
la cultura &I,¡:)s pertenece» en una forma tan poderosa -que actúan como si ellos 
mismos hubieran inventado lo que S8 ha prescrito por tradición'. Dura..'1te la 00100

genia, hay un cambio estructural fundamental, da manera que un org2-Jlismo que 
vive en un medíum cultural, pero JI{) puede hacer uso de él, llega a ser un orga
nismo para el que la medíaciÓfl de la acción por la cultura se ha corr,-ertido en una 
·segunda naturaleza-. El reto es explicar cómo se produce esta transformación 
·con el tiempo". 

Destacaré cuatro características de la cultura expuestas en el Capítulo V para 
explicar la naturaleza distinta ce un enfoque cuitural-hístórico para e! desarrollo 
ontogenétíco. La primera es la unidad básica de análisis dentro da la cual se orga
nizan los procesos de la vida: lBs activld:ades cotidian1?'3 cuituralrn€:nte organiza
das de las personas (BRUNER, 1982; ROGOFf, 1900; SUPER Y HAAKNESS, 1986). La 
representación del contexto como clrculos concéntricos y la metál()(;3 del jardín 
de la cultura tienen ambas en su núcleo actividades cotidianas de este tipo como 
medio próximo del desarrollo. 

La segunda es la importancia central de los artefactos, los mc-diadores idea
les/materiales ele la experiencia humana que actúan como herramientas y corno 
restricciones para la acción hurnana. Los artefactos primarios, secundarios y ter
ciarios entran en esta relación. Los nii'ios 00 nac..on con !a capacidad para mediar 
su actividad por artefactos, pero nacen en un mundo en que los adultos qua f.os 
cuidan tienen e""-><l capacidad. En realidad, como veremos, los niños son ellos mis
mos, cuando vienen al mundo, objetos culturales en un sentido importante. Los 
medios cambiantes por los que se apropian del equiJx> de herramientas cuftural 
de su sociedad en el proceso 00 convertirsa en miembros adultos son centrales 
para el proceso de cambio OIl1ogenético. 

Un tercer rasgo imporlante del modo en que la cultura entra en e~ desarrollo 
onlogenéf.co 58 refiere a la temporaiklad. Como regla, el cambio cultural avanza 
más rápidamente que el cambio filogenélico: las características bio&ógicas de 
nuestra especie han cambiado relativamente poco. Y el cambio cultural es gene
ralmente más lento que el cambio ontogenélíco 1. Esta hetsrocron(a entre los do

! Los cases opuestoo IBrrrbién son ¡::.osibles, como cuando una mula<')ón pmduca una transfor
mación rápida en el cambio ontogerrético (OOtn1<\lrnenle con con.s.ecL'<JOCÍas de;;astroc.,as). o cuando 
el advonimíanlo de una nueva leocnologla, o !a oodaración de una guerra. tr2."lstorrr.a el proceso da 
cambio ontogeoélico. 

o E,lIc"",''''''' I~. $. L. 
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rninlos g0nótícm¡ proporciona recursos esenciales, pero poco reconocidos, para 
81 funcionamiento Yel desarrollo mental humanos. 

L1 propiedad final de la cultura que lengo previsto debatir está relacionada 
con la meláíora del entrelazamiento. Un tema predilecto en las obras de Vv
COQTSKY era la manBra en qua surglan características cualitativamente noovas del 
omanismo cuando líneas hasta entonces separadas de desarrollo se intersectan. 
Sin emo3rgo, en la actualidad, una limitación significativa de la investigación cul
tUrdl-histórica es no haber CDnseguído proporcionar una expliv::¡ción adecuada 

el!'!1 modo en que las líneas natural y cultural del desarrollo, la fílogenia y la histo

ria cultural, coinciden y se mezclan durante la ontogenia. 


Cada uno de estos aspectos de la cultura está siempre presente cemo un 
ccndlcionador potencia! y un recurso de la interacción y el pensamiento. pero no 
dBstacan por igual en ejemplos particulares. Mi meta aquf no es proporcionar una 

xpticación amplia del rr.-odo en que cada aspecto influye en el desarrollo en 
tcxlas las circunstancias o en todas las edades, sino más bien ilustrar de 
rnanera actúa cada uno en 10$ casos en que dessmpeña un papel destacrado. 

presf.mte y futmu 

Co;Y)¡enzo mi exposición de la cultura y la ootogenia con las propiedades tmn
poralEJS de la cultura, en parte porque esta cuestión se ha descukiado mucho y En 
par1e pJfque su actívi<.lad es visible de manera particularmente clara en el mo

mento on que un niño viene al mundo. 
RB~SC.ecto a la embriogénesis, tenemos una id93 bastante buena de la forma 

en que el paSGdo se relacíona con ellutufO y el presente. El código genético reu
nido d-esde el pasado cuando el esperma y el huevo se unen en la concepción, 
propOícicna restricciones biológicas actuares Yfuturas dentro de las cuales pue
de tener lugar el proceso bioió<Jico de desarrollo. A medida que las células proli
feran, nacen nue-rdS estructuras distintivas. Por ejemplo, unas cinco semanas 

de la concepción, comienzan a surgir las manos a medida que brotan 
los miembros. Las células proliferan COfl mucha rapidez, y pronto los brotes de los 

embros se alargan tomando la forma de una paleta. Luego apare<:en cinco pro
trusiones en el borde de la paleta, la cual se convertirá en una mano con cinco 
dedos, con müsculos. huesos, tendones y células nervíosas situadas en una for
ma para una mano humana. Nada de esto ¡xx.lría suceder si el 

no hubiera prof¡ordf;naoo las limitaciones neces::!rías por ,mHc:pado. 
este sentido, el pasado peo€lra en el futuro para que el fin Dueda estar en el prin

!-\dviértasa que no sa pU600 decir que les ~nes -causan" el desarrollo. Sólo 
La combinación de las restricciones que proporcionan y las interacciones con su 
medio de las células que están proliferando (incluidas las interacciones de unas 
células con otras) permite el surgimiento de formas físicas sucesivas y patrones 
de interaroón entre el organismo en desarrQl10 y su ambiente. El camb~ evoluti
vo de esta clase se llama eplgénesis. un término vago que identifica los procesos 
IOC8ies de interacción como el lugar del cambio. Por supuesto. la ucausa final" o 
"telos" codificada en el patrón de restricciones genéticas s610 es una causa final 
·si todo la demás es iguar. El proceso real de desarrollo es un proceso de epigé
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nesis probabillstíca, no predeterminada (GamIEB. lS'92). Si no se prOOlJCen las 
clases adecuadas de interacciones enlre el organismo y su ambiente en el mo
mento apropiado (por ejemplo, si la talidomida p€H1urt'KI la división celular cinco 
semanas después de la concepción). se producirán en el oosarrollo tipos de dis
torsiones potencialmente destructoras de la vida 2. 

Parece haber un conjunto análogo de relaciones temporal~js con a 
las restricciones cufturales y el de~rrollo en el experi:;1€nio mental de [)::XLARD, 

donde el pasado cultural da la bienvenida al recién n0.cido como su futuro cultu
ral. Pero, para explicar cómo las restricciones palpables en vigor en la g.cJad adul
ta se transforman en restrícciones palpables en el nacimiento, debemos mostmf 
CÓmo esa "es1ructura futura a partir del pasado" se transforma en restric:::iGnes 
sobre la interacción del organismo y el ambiente en el comenzando con 
el n<ldmiento, si no antes. El nombre del mecanismo cultural que introduce "el 
final en el principio" es prolepsis, que significa, según el dic-cionario \¡VebstE'f, -la 
representacíón de un acto o desarrollo fUWfO como si estuviera existf:;}ndo en el 
presente·. 

Recientemente, ha habido van '~S propuestas sobre el papel da la prolepsis en 
la organización da las funciones psicológicas humanas. Ragnar R()M'.tElYHT 

(1974) señaló que el discurso humano es proléptico "en el sentido de que €.1 mun
do snc!al compartido temporalmento se basa, en parte, en premisas ¡rrjl.'Cidas 
tácitamento por el hablanle" (pág. 87). Por medio de la pmlepsís, "'o que $,9 dice 
sirve ... para inducir presuposk.íon9s y accionar la comprensión anticip<llona 'l. por 
tanto, lo que se da a conocer necesariamente trascenderá a lo qUG se d03' (p.:!¡-

AddiSDn STONE y sus celabcradores (STONE, 1993: STGNE y WmTsCH. 1984) 
utilizan la prolepsis para caracterizar el modo de inducir los profesores la como 
prensión infantil de cómo completar tareas cognitivas difíciles; en efecto, Jos pro
fesofeS presu[Xl11on que los niños comprenden lo que están intentando Eins€ñar
les como condición previa para L"iSar esa comprensión. 

La prolepsis en el primer encuentro cara a caro 

Un hecho básico sobre la naturaleza humana derivado del carácter simbólico 
de la mediación cultural es que, cuando los flOOnatos vienen al mun<..-!o, ya son 
obieto de interpretación adutta condicionada culturafmenta. Parafraseaneo el 
comentario de Leslío WHrrE sobro el agua, tan ciürlo 8S que vienen t:>ar1acvs en 
los conceptos que su comunidad tione sobm los beoos como que fo están en el 
líqui-do amniótico. 

En la década de los selenta, el pediatra Aidan M-'CFARLANE registró coc.versa· 
ciones entre ginecólogos y padres con ocasión del nacimiento del niño. Encontró 
que los padres comienzan a hablar sobre el niño y a dirigirse a él casi inmedi.a!a-

Z MYiártase QOO este ejemplo Irnpica Inflooncias cullurnles en el óes.a1'T04o prenataL Estas 
Influencias consisten ambas en las maneras 00 que Ia~ Pf'ácticas ctJtturnles rnolóean la inges~ió1 do 
diversos a¡''fIn!es biológicos poi la m..'!dre (MEAO y NEWTOH. 1967) efl la exposición el Ioog.;3je en 
óiv~rsas formas (MEHLER y cals .• 1986; DE CI'\SPt:A y S~. pala un resumen, vés..<;.e COLE y 
(;(xi:, 1993. cap. 3). 
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lente. Las cosas que dicen se derivan, en parte, de rasgos determinados filo
enéticamenle (las dflerencias anatómicas entre hombres y mujeres) y, en parte, 
s rasgos culturales que han encontrado en su propia vida (incluido lo que saben 
ue es típico da los niños y las niñas). Un C{)mentario car2clerístico socre una 
iña recién nacida podría ser -¡Las preocupaciones que me hará pasar cuando 
mga 18 años!" o "No puede Jugar al rugby". Dejando aparlt1 nuestra reacción 
egativa al sexismo en estos comentarios, vemos que los adultos interpretan las 
aracterfsheas filogenéticas-biológicas del niño en ¡unción de su propia experien
ia anterior (cultural). En la experiencia de los hombres y mujeres ingleses que 
¡vieron en la dér....ada de los cincuenta, se podra considerar "cosa sabida" que las 
iñas no juegan al rugby y que cuando entran en la adolesc6'ncia serán objeto de 
1 atención sexual de los chicos, que las pondrá en divers<ls clas,?s de peiigro. Uti
zando esta información derivada de su p8sc!do Ctil1Líal, y asurni€ndo la continui
12d culturai (q~ el mundo seré en gran medida para su hija corno lo ha sido para 
IlIos) , los padrlJs proyectan un Muro probable para el nifio. este proc8'so SB 
epresenta en la Figura 7.1, siguiendo las flochas (1) d9 la madre a su pasaco cul
ural (rc-cordado) (2), al futuro C1,Jttural (imaginado) del beL'-é y (3) de vuelta al tm
amiento presente del bebé po. el adulto. 

Dos rasgos de esta sistema de transformaciones son esenciales para Cüm
lrender in contribtJción ele la cultura en la constitución del desarrollo. En primer 
ugar, e indudablomente, vemos un ejemplo de prolepsis. Los padres representan 
)1 futuro en el presente. En segundo lugar, aunque de fIlanera menos obvia, el 
ccuerdo de los padres (puramenl8 ideal) de su pasado y la imaginación dellulu
D de su hi¡O se convierten on una restricóón mat:Jrializada fundamental sobre las 
~xperiencias vilales del niño en el presente. Esta proceso abstracto no lineal de 
ransformación es lo que da lugar al conocido fenómsf10 da que, incluso aduftos 
~ua ignoran de plano el ~nero real de un recién nacick), tratarán al bebé de ma
tera completamente distinta según su -género" simbóli<xllcultural. Por ejemplo, 
nooveo vigorosamente a los niños que llevan pañales azules y les atribuyen vir
:udes ·varooiles", mientras que a los bebés que llevan pañales rosas los tratan 
:;on deJicadeza y les atribuyen belleza y un temperamento dulce (RuS1N, PflO\IEZA
...a y LURIA, 1974). En otras palabras, los adut10s crean literalmente diferentes for
mas materiales de interacción basadas en concepciones del mundo proporciona
das püf su experiencia cultural. 

Adviértanse las diferencias de esta sI1uadón con la qLlB se materializa en el 
enfoqus 00 la tsorra 00\ aprendizaje del de-sarrollo. Los adunos no construyen y 
rnooi¡'K:2n poco i] poco el rep€rtorio de COndl.J{;t3 existenle del niño. Para ellos, el 
bebé es L:n SBr cultural y en esos términos lo tratan. 

El e}L'fnplo de MACFARLANE demuestra también una distinción importante 
entre lo social y lo cultural, los cuales a mBi'UOO se combina en teorfas del desa
rrollo basadas en dicotomras como ambiente fn::;n!e a org.anismo o naturaleza 
frente a educación. "Cultura" en este caso se refi-efe a las formas recordaclas de 
actividad considBradas apropiaGas, mientras qua "sociar se refiere a las perso
nas cuya conducta se ajusta al patrÓfl cultural dado y lo pone en práctica. Este 
ejernplo motiva la atención especial que los psicÓlcgos culturales-históricos dedi
can a los orrgenes socia/es de las funciones psicológicas superiores (COLE, 1988; 
ROGOFF, 1990; VALSINER, 1987; VYGOTSKY, 1981; WERTSCH, 1985). Los seres hu
manos son sedales en un sentklo que es diferente de la sociabilidad de otras es
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$ PASADO FUTURO ~ 

Tiempo g-oológico 
I \ ~ 

l-r'-f~ . 

i \ 

Filogenia 

2 
Historia (cuttura) 

.-----<11> 

Onlogenla: madre hf 

f~1 ~'J 
Orltogenia: niflO ~l .,( 

-------~ 

Microgénesis 

Mirando hacia atrás, miranóo hacia delante 

FlgUf'S 7.1. Lls trneas horizomales represernan escalas t131nporalss ~es a la 
r..'storia del universo ffsico, la historia de la vida 6f1 la tiooa (fílogenia), la historia de los 
seres humanos sobre la tierra (tiempo histÓiiCO-ct!lltJro.~,1a vida del individuo (ontogenia) 
y la histOlia de la experioocia vMela a cada mo:-nellto (microgénesis). Ll elipse vertical 
~seflta el acontecif11i,.:lf1to del nacimiento de un ntño. La dii:stributiÓll da !oc procesos 
cognitivos 9fl el tiempo se IocaIiLél s0cuoocialrn8nte en ~ (1) rt)CUerCo 00 la madre da su 
pascclo, (2) la irnaginaci0fl de la m2dro eX..1 futuro oc), G-iño, y (3) la coodocta posterri 00 
la madro. En esta ~, el aspecto ideal de la CUÍ'¡l.lf¡} se transforma efl su Iofma 
material a rnedida que la madre y otn."l:S adullos 8Structuran la exper',enci.a del niño para 
q'..J8 sea COOSistenle coo lo que imaginan que será la identidad futura del nioo. 

peóes. Sólo un ser humano que utilice la cultura puede "tender la mano" dentro 
del pasado cultural, proyectarlo en &1 futuro, y luego "traer" 9SB futuro conceptual 
"de vuelta" al presente para crear el ambiente sociocuttu;a! del recién llegado.. 

Por último, este análisis de los comentarios de los padres al ver por primera 
vez a su hijo nos ayuda a comprender los aspectos en que la cultura contribuya 
tanto a la continuidad como a la discontinuidad en el desarrollo individual. Al p€n
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sar en el futuro da sus hijos, estos padres están asumiendo que el modo en que 
han sido síem¡::re !as cosas es como serán si€mpre. Este supuesto de estabilidad 
recu-erda la expresiva imagen de WHrrE de que, en la dimensión temporal, la men
te constituida rul1uralmenle es ·un continuo que se ex1ienóe hasta el infinito en 
arnbas direcclones· (1942, pág. 120). De esta manera, el medium de cultura per
mite a las par::onas kproyectar" el pasado en el futuro, creando de este modo un 
marco interpretativo estable que luego se lee de nuevo en el presente como uno 
de los elemen:os importantes de continuidad psiCCll6<Cllca. 

La creend.a de la estabilidad cultural L>S por supuesto, cuando hay con
diciones de carnoo cultural después del nacimiento del niño. La inver.dón de nuevas 

maneras para la energía o nuevos medios de representadón, o cambios 

sirnp1i3s en las costumbres, puerlB pertwbar lo suficiente el orden cu!tural existente 

para ser un." h.snte de discon1inuidad (Nolu¡iva slgniflt:;ativa. Por dar un solo 

en la clécada 00 los cincu~'ilta. los padres eslac'JOUnidenSBs que asumieron que Sil 


hija no sana una futbolista a los 16 ai10s probabl6'f'11Bnte luvieron razoo. pero en los 
3 

noventa, la de las chicas de la dud:ld en que vivo juegan al fútool • 

No conozro registros equivalentes a los de MACF..,RLANE pr~:€d8ntes de oIréis 
culturas, ptlro un interesante relaio de las costumbres en torno al nacimiento 
entre los zinacantecos del sur y cenlro da México parece mostrar los mismos pro
cesoS en fU!l<::Onamienlo. En su resumen de la investigación evolutivd entre los 
zinacantecos, GREF.NFlELD, BAAZELTcm y CHllOS (1989) comunican el relato que 
haca un hombre del nacimiento de su hijo, en et que le daban ktres chiles para 
que los sostu.iera de manera que... supiera comprarlo cuando creciera. le daban 
una podadera, una pala. un hacha y una [tira de] palma de manera que 
fa a tejer palma' (pág. 1T1). Las niñas r€>'ciben un conjunlo equívéllente de 
asociados con la posición femenina adulta. La orientación futura del tratamiento 
d¡~rencial de los bebés no está presente s610 en el ritual: SB codiftca en un dicho 
do los zinacantecos: "En el recién nacido está el futuro de nuestro mundo." 

Al.mque no COfltinúo tratando la cuestí6rlaquí, Cf'.Iosidero que la prolepsiS es un 
rasgo ublcoo d€1 pensami€nto mediado culturalmente. En otro lugar (COLE, 1992) 
presento eje1ll'plos de prolepsis en edades posteriores de la infancia y la niñez. Los 
Capitulas VID y IX da este libro Incll.JY8n una exposición adicional de la prolepsis 4. 

LEs actividades rotinarJns como ambientes próximos 

pEra el aeSIE¡rroUo 


La c.'O!1d'c<.)n primera y esencial para el desarrollo continuado del naonato una 
vez qua ~ ha ·precipitado en el grupow, es que S<:J Incorpora a la vida diada en él. 
Esta incorp()fsdoo requiere qua los niños y las personas que los cuidan se coor
dinen de manera que los adultos puedan acumular recursos suficientes para aco

" Adefnál, o.:rno poMO de rel~ los ~~ del ciclo VItal. los a.conledmientos 
históricos ÚIllco5 {como una guerra o una poodoo proYOCaf una gran dIsconti
nuidad en el desarrollo (B."u [S, fEATl-IfF.MAN Y 199ú}. 

• Véase H~ss y SuffR (1995) para las 'roIulTImosas y cada vez nms numerosas publ1ca<:lo
003 sclJre las ~ m-olutiva\l de las cr&ef1CÍl1s 00 los padres para el de:!",arrollo da los I"jños 

Y el €IflOfI11<a número de fonnsciooes cul\1.Jra!es que resultan. 

~ E~M7t"~, S. L 
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modar al recién llegado mientras éste obtiene alimento, cuidado y calor sufIcien
tes para continuar desarrollándose. Los aduitos deben hacer sitio al nif)o, a una 
txx;a más que alimentar. Ésta debe llenar el espacio -ganándose la bienvenida". 
A lo largo de los años se han propuesto muchas maneras de conceptualizar la 
unidad efectiva de a.nálisis que relaciona a los niños con su ambiente sociocul
tural y el proceso de cambio evolutivo. 

Charles SUPER y Sara HARKNESS (1972. 1986), e!aboiando la tradición de la 
leoría eco-cultura! propuesta por J. W. M. WHITING (1 se refieren al "nicho 
evolutivo" del niño dentro de las prácticas cotidianas de la comunidad. Estos auto
res concibon el nicho evolutivo como un sisterna Cú. npueslo de los entornos Usi· 
co y social dentro de los que viven los niiíos, las coslumbres de su cuidado re
guladas cuHura!mente y las teQrras de los padres sobro los niños. 

Mis colaboradores y identificamos las práctíc?s culturales como las un¡da
cíes próximas de de los niños (LCHC, 1 Definimos las prácticas 
culturales como aquellas actividades para las cuales hay oxpoctativas normatívas 
de acciones repetidas o habítualos. Dentro de estas prácticas, todos los objetos 
son objetos sociales, se constituyen socialmente. Las prácticas culturalos son 
funcional y estructuralmente similares a lo que Su?HI y !-!Ar'V"4ESS calific<ln de 
nichos evolutivos, y lo que otros califican de contextos o actividades (véase el 
Capitulo V). 

Jaan VAlSINEFI (1987) distirM;lue los nichos con f8S¡J-:?rC10 al pa¡:.,~ ele la pilrtid· 
adulta de un modo que eümplernenta las r::csiciones esboz..qdas hasta 

ahora. El niv'0l más profundo dal nicho evolutivo se ¡lama zona de movimiento 
libre (ZML); este nivol estr,..K:tura el acceso del niño a distintas partes del ambien
to, la exposición a objetos y acontecimientos y las maneras de actuar. 
Dentro de ta ZML, los adultos promueven las acciones de los niños da diversas 
maneras, creando la lona de promoción de la acción (ZPA). Según este esque
ma, la idea de VYGOTSKY de la zona de desarrollo próximo (ZOP) se trata como 
una ZPA emparejada con el presente estado evolutivo del niño da forma que gufa 
su desarrollo posterior. Cada manera de estructurar las intaracdones proporcio
na restricciones esenciales que permiten el desarrollo. . 

Es preciso resaltar Lm rasgo Importante de todos estos eOt<X1U8s: mientras 
que los adultos pueden i1'1icíar la creación de nichos evolutrvos y, en virtud de su 
poder, proporcionar restriccionos a la organización de la conducta dentro de ellos, 
los acontecimientos que ocurren dentro de las actividades organizadas cultural
mente san realizaciones conjuntas. Tanto el niño como al ambiente sociocultural 
son agentfls activos en el proceso avolutivo. 

Barbara RoGoFF expresa la advertencia con bastante claridad: ~Incluso cuan
do centramos la atención sobra los roles del individuo y el medio social por sepa
rado, estos roles se definen en términos que se tienen en cuenta el uno al olIO" 
(1990, pág. 2B). 

Se pueden extraer citas que ponen de relieve este punto de cualquierd de los 
autores antes mencionados, pero el trabajo de Sus SAvAGe-RuMBAUGH aporta un 
excelente resumen sobre el desarrollo dellenguaj-e en los chimpancés, 8)(pUesto 
en el Capítulo VI. Una parte central de la estrategia de SAVAGE-RUMBAUGH de in
ducción del lenguaje trale de chimpancés o de niños) es fijarse en Jo Que ella 

'y sus colaboradores califican de Mrutinas ínterindivk1uales" definidas corno ~un 
de interacciones interiodividuales secuenciado da forma más o menos 
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rrcgul.ar que se produc811 de un modo relativamente similar en diferentes ocasio
nes' (SAVAGE-RuMBAUGH y cols., 1993, pág. 25). SAVAGE-RuM8AUGH relaciona las 
rut;nas interindivkluales con los acontecim/E'fltos incluidos en guiones de los que 
son parte. E5tas rutinas son muy repetitivas y rltmicas, aunque están sometidas 
a variación dentrode un rango conveocional. Coordinan los patrones organizados 
de acción rocfproca enlre el niño y el cuidador o cuidadores y sincronizan sus 
estaoos conductuales-emodonales. 

El cambio de pañales se produce como un prototipo temprano de rutina inter
illéividual. Los niños deben cooperar manteniéndose lo bastante quietos para que 
el imperdirne no atraviesa su piel en vez del pañal. Si el cuidador levanta al niño 
de una manera a la que éste no está acostumbrado, el pequeño puede agitarse 
porque no está seguro de lo que sigue después. La rutina se perturba si uno de 
los dos participantes deja de seguirla. porque depende da la unión fluida de las 
conductas de íos actores. Como SAVAGE-Ru*"J3AlJGH y sus colaboradores lo expre
san: 'Cada tipo de rutina interindividual es algo parecido a una danza delicada 
con muchas músicas diferentes, cuya selección se está negociando constante
mente mientras la danza está en curso, en lugar de hacerlo con antelacioo. Las 
pareJas experimentadas saben qué giros puede adoptar la danza y, más impor~ 
tante, han desanollado subrutinas para negociar qué hacer cuando uno o ambos· 
compañeros títubean en los pasos· (pág. 27). 

Por supuesto, inefuso las parejas experimentadas no siempre logran poner 
el pañal con sot1ura y facilidad. Mis hijos, al manos, eran perfectamente capa
ces da negarse a que les pusieran e! panal, y puedo atestiguar que incluso 
padres muy diestros pinchan a beMs obedientes. Estos episodios que no se 
desarrollan a la periección tienen el don de olvidarse selectivamente, y junto 
COf1 ellos la posibilida<! constante de fricción en la puesta .en vigor de los guio
nes adultos. 

Interacciones en tos nichos evolutivos tempranos 

Los ejemplos de nichos EMJlutivos tempranos ilustran cómo se integran los 
niF!os en el grupo socia! en una manera que sostiene simultáneamente su desa
rrollo y permite al gmpo reajustarse y seguir con sus asuntos. 

Hilliard KAPtAN Y Healher Dove (1987) comunican que entre los aches, un 
puet'io cazador·recolector del este ele Paraguay, los niños menores do 3 años de 
edad pasan entre el 80 y el HX)",?, de su tiempo en contacto físico directo con su 
T"r'--'ldro y casi nunca permaecen a más de un metro de distancia de ella. Una 
razón importanle para esta situación es que los eches no abren claros en el bos
que cuando se detienen para acampar. Por el contrario, sólo quitan la suficíenlS 
cubierta del suelo para PQder sentarse, dejando las rarces, los árboles y los 
arbustos más o menos donde los encuentran. En consecuencia, las madres o 
bien Ilovan encima a sus bebés o los tienen al alcance de la mano. 

las madres quechua también mantienen a sus hijos cerca do ellas, pero de 
una manera diferente y por distintas razones. Los quechua habitan el altiplano 
óel Perú, un área de 3.600 m aproximadamente por encima del nivel del mar, 
donde la presión parcial del oxigeno es 62% de su valor en el nivel del mar, la 
humedad es sumamente baja y la temperatura llega al punto de congelación 
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una media de 340 dfas al año (TRONICK y cols., 1994). Los recién nacidos Que~ 
chua pasan casi todo el tiempo en una especie de morral. formado al menos por 
cuatro capas de tela, la más externa de las cuales es una manta de lana rec
tangular colocada dentro de una tela sustentadora. Las mantas se dobtan para 
rnanlener al niño a cubierto del exterior, de manera Qua ninguna parte de su 
cuerpo esté expuesta excepto cuando se le cambia. El ambiente dentro del 
morral es más cálido, más húmedo y más estable que las condiciones externas. 
TRONICK y sus colaboradores proponen que este ambiente ayuda al bebé a con
servar la energía, reduciendo el número de calorías necesarias para el crecí
miento en un medía pobre en recursos nutritivos. A medida que los nií'los se 
hacen mayores y más fuertas, las envolturas se van soltando y la exposición al 
ambienta aumenta. 

Se pueda hacer resal1ar el modo en que están diseñadas las prácticas da 
crianza infantil reguladas culturalmente para ~r las interacdooes bebé
cuidador se puede hacer rrr"altar contrastando cómo Ofganizan los padres esta
dounidenses urbanos y los keníanos rurales (kipsigi) los patrooes de sueño de 
sus hijos (SUPER y HARKNESS, 1972). Entre los niños en los Estados UnkJos, exis
te un notable cambio hacia el ciclo aduito día/noche unas pocas semanas des
pués del nacimiento; al final de la segunda semana, duermen una media de BY.! 
horas entre las 7 PM Y las 7 AM. Entre los 4 y los 8 meses, el episodio más largo 
de sueño aumenta de unas cuatro horas por noche a alrededor de ocho. Las pre
siones para dormir durante la noche no SOfl difleiles de iOOntificar. Los estadouni
denses de las ciudades viven con arreglo a la hora QUe marca el reloj. Una gran 
proporción de madres y padres deben salir de casa a una hora determinada para 
acudir al trabajo, y a es<¡ hora el niño debe estar preparado. Como consecuencia 
de la necesidad de sue{¡o del niño, la obligación de los adultos de ir a trabajar, y 
el deseo de éstos de tenor algo da tiempo de ocio mientras el niño está dormido, 
es probable que los estadounidenses adultos hagan grandes esfuerzos para Que 
el niño coma y duerma cuando es conveniente para ellos. 

El curso de adopción de un horario es muy diferente para los niños kipsígi. 
Por la noche duermen con su madre, y se les permite mamar cuando lo piden. 
Durante el día, permanecen atados a su espalda, y la acompañan durante sus 
recorridos agrlcolas diarios, las tareas de la casa y las actividades sociales. 
Duermen muchos ratos mientras la madre realiza su trabajo. Cuando han cum
plido un mes, el perfodo más largo do sueño comunicado para los niños kipsigi 
es de tres horas; y la duración de este episodio varia poco durante los B prime
ros meses. Los niños k.ipsigi aumentan gradualmente la duración de sus perio
dos de sueño a medida que sus formas de participación en las actividades 
comunitarias se amplían. Como adultos, serán más flexibles en sus patrones do 
sueño que los adultos esladounidenses5. 

5 El horario bastante rfgido Impuesto ~ fa vida induslriakz:ada I'nO<:lema puede estar forzando 
los limiles de lo qUfl un cerebro humallO inmaduro puede aguantar. aunque la duración del pedwJ 
más largo de sueño puede S€<f un buen indicador de la madurez !isica. forzar esos lílTlltElS puec',e ser 
una fuente de estrés con consecuencias negativas para \os nfi)os que no pueden estar a la altura ele 
las expectativas de sus padres (KONNEA y SUPER. 1987). 
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La scclón recíproca dentro de los nichos evolutivos 

Una limiiación de los ejemplos que he presentado hasta ahora es que no 
muestran la naturaleza co-construida del proceso. En cada caso. dan a entender 
que la acción dependa exclusivamente da los padres (mas poderosos) y otros 
hermanos mayores. Sin emb.argo, existen también datos que indican la naturale
za recíproca de las interacciones entre los niños y sus cuidadores, incluS() en los 

primeros dlas de vida posnatal. 
Kenneth KAYE Y sus colaboradores (KAYE. 1982) hen proporcionado diversos 

ejemplos relaciooados con este tema. Se dedicaron \/arios estudios al desarrollo 
de la lactancia, una forma de conducta que PIAGET había investigado desde el 
punto de vista de la modificación gradual de los reflejos en esquemas primarios, 
secundarios Y terciarios como resultado de la asimilación y la acomodación. la 
explicación da PIAGET no considera el papel activo da la madre al disponer las 
condiciones de la conducta infantil. KAYE encontró que inc!uS() durante la primera 
alimontaciÓfl, las madrHs a voces sacudían ligeramente al niño (o al biberón). 
Estos movimientos no se producen a intervalos aleatorios; por el contrario. es 
muy probablo que se realicen durante las pausas en que el bebfJ deja de mamar. 
Las sa.cudidas aumentan la probabilidad de que el niño prolongue la sesión de ali
mentación, aumentando así la cantidad de leche que éste recibe. 

Chupar en respuesta a los movimientos no es un rellejo en el sentido en que 
\o 85 la búsqueda u hozamiento (rooting). Buscar es una respuesta automática 
involuntaria al contacto a un lado de la boca. No hay cooexiones neurales cono
cidas que hagan inevitable chupar cuando se sacude ligeramente a un bebé. Sin 
embargo, sucede, es automático hasta cierto punto y tiene un claro valor adapta
tillO. KAYE considera que los movimientos de la madre en los momentos en que el 
niño no mama son su manera de "conversar" intuitivamente con él y ocupar su 
,urno~ durante las pausas que se producen cuando el b€oo chupa de un rnodo 
rílmico, Los inlormes de las madres apoyan el enfoque de KAvE. Aunque no son 
conscientes de que están moviendo a su hijo de forma sistemática, las madres 
comunican que intentan ayudarles activamente a mamar. Advierten y desaprue
ban las pausas entre los periodos de amamantamiento. Cuando se pregunta a las 
madres sobre su conducta. una respuesta tlpica es que el niño ·se vuelve pere
zoso", o se "adormece", "así que lo muevo para conseguir que preste atención". 

Es fácil pasar por alto las interacciones observadas por KAYE. Su investiga
ción indiCa que, cuando examinamos cuidadosamento las primeras interacdonBS 
madre-hijo. se ve que la redprocidad de la conducta como parte de las rutinas de 
crianza dol niño está ahí desde el principio, aunque la forma de esta reciprocidad 
puede variar do un entorno cultural a otro. 

A mitad del primer año de vida, está bien documentada la capacidad de los 
niños para iniciar Y compartir el control de las interacciones, e incluso para arre
batar el control a los adultos. Barbara ROGOFF proporciona un ejemplo en el que 
un adulto está intentando iniciar una rutina de adopción de turnos: 

CuandQ el adutto lrrtenlÓ tomar la anilla, la niña lB agarró con firmeza y apartó la 
mirada. Cuando el adulto la retiró por la fuerza da sus manos, la niña se le quedó 
mi,dndo con Indignación f~amente y luego, con sus ojos davados en él. descompuso 
su cara 6íl un pucho ro. El adulto exclamó Inmediatamente, "¡Oh. no llores, te lo deval-
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verél" y ofreció la aniila a la niña. que para entonces estaba chillando ... El adulto 
intentó jugar ai toma y daca cuatro VOCéS más. pero cada vez que lomaba la anilla y 
se la entregaba a la pequeña, ésta se volvía o miraba hacia abajo, aparentemente dis
gustada, pero la aqdrraba finalmente cuando entraba en contacto con su rn.ano. Por 
último, la niiia apartó de la anilla la mano del Murta. y éste la dejó en sus manos. 

(1990. págs.. 91-92.) 

ROOOFF comenta qua la niña proporcionó sobradas pruebas de comprende. el 
guión del/uego de loma y daca del adulto, pero también una falta de dtsposicióo 
igualmente fuerte a participar en él. 

® A nw<iída que aumentan las capacidades ffsicas y la experiencia acumulada 
de los niños. cambia el nicho evolutivo que los aduHos han organizado para ellos. 
Beatrica WHIfING y Caroiyn EowARos (1988). siguiendo a Margaret MEAD (1935), 
proporcionan una s...."Cuencia evolutiva normativa de los nichos que se permite 
que habiten los r;iños. El niño de regazo o espalda (0-2;5 años") vive en "un espa
cío limitado centrado en la presencia emocional y tlsica~ de los cuióadores (pági
na 35). El niño de rodilla (2;6-3;5) se mueve S()lo pero en un área circunscrita don-
de sus cuidadores k) controlan de cerca. Al niño da jardfn (3;6-5;5) se le permite 
el acceso a un área.entera dentro de la casa y sus alrededores inmediatos y 
comienza a estar bajo el control de adul10s fIJera de la famHia próxima. Los nilloS 
de comunidad o escuela toman parte en actividades que los llevan muy lejos de 
casa y también fuera 00 la supervisión inmediata de los adultos 6. 

Intersubjetividad y actividad mediada conjunta 

Al mismo tiempo que los bebés y sus cuidadores se coordinan entre si por la 
participación conjunta en rutinas de cuidado. establecen también kls fundamen
tos para las experiencias compartidas (Cou: y ColE. 1996). La investígación con
temporánea demuestra que, inmediatamente después del nacimiento, los bebés 
siguen visualmente un rostro esquemático que se mueve delante de etlos (MOA
TON y JC*lNSON, 1991). A los 2 meses y medio aproximadamente. los cambios en 
el funcionamiento del cerebro debidos a la maduracióo se acompanan de mayor 
agudeza visual y la aparición de una nueva forma de conducta reciproca "amada 
sonrisa social. Por Pfimera vez, las sonrisas de los niños se relacionan fiable
mente con los acontecimientos que tienen su origen en el ambiente social, y esto 
suscita sentimientos más fuertes de relación por parte de los cuidadores. 

El nuevo patrón de interacciones proporciona el potencial para ta partici
pación de los estados emocionales al que Colwyn TAEVARTHEN (1980) se refiere 
como intersubjetividad primaria. El episodio siguiente de participación emocional 
entre un b€bé de 3 meses y su madre, descrito por Daniel STERN, indica esta for
ma de relación: 

• la edad croooI6gica se transcribe aquf 911 años;rooses. (N. del é.) 
• WHlTING y Eow.'IAOS también invocan la nocióo de guíón. Comunica" que los en1omos hBbila

dos por niños en edades diferenfes y en comunidades distintas se organizan 00 términos de "guiones 
para la vida diana". Eslas actividades representadas en guiones se convier1oo en el Iocus pomaoo de 
cambio evolutivo. 

~ Edic~ r.b.IlI. S. L 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



'6 	 Pslco!ogla cultureI 

Sus ojos miraban a. los de su madre, y madre e hijo quedaron Inmóviles durante 
un instante. El nji'tú no \loMó a su.:::cíonar y la madre mantuvo su leve expresión de 
8l1tícipaciOO. Este inslanle de silencio y de casi inmovilidad persistió hasta que la 
madre lo rompió diciefIdo "¡eh'", abriendo simottánearoonla más sus ojos, elevando 
más sus caías y lnovieodo su cabeza hacia la del niño. Casi al mismo tiempo, éste 
<,brió más sus O¡os. Levantó la cabeza y si ensand1arsa su sonrisa, la tetina cayó 00 su 
txx::a. La madre exclamó entooC13S ·¡vamos!.... ¡vamosl, Ivamosl...", de modo que 
su voz se hizo aguda y sus "¡liamos!" se hicieron más prolongados y más acentuados 
a cada repetición suces,;ya. A cada 1..1118 00 estas voces, el bebé expresaba mayor pla
cer Ij su cuerpo resonaba casi coroo un globo que S9 va. hinchando da aire, Ikmándo
se un poco más a cada feSf>iración. 

(STI'RN, 1978, pág. 16 de la trad. cast.) 

A kJs 8 meses de edad aproximadamerne, los bebés muestran diversas con
!uclas que índk;an un segundo aumento importante en su nivel de relación con lo 
ue les rcdea. En esta época es cuando les niños comienzan a buscar activa
lente objetos ocultos, a imitar acciones que han visto varias horas antes, a mos
'ar abiertamente precaución ante La novedad, a tomar a los extraños, y a enfa
iarse cuarrdo sus padres se alejan. los cambios en los patrones de EEG que 
ldican un mayor poder y coherencia de esta medida de la actividad cerebr.aI 
oinciden con estos cambioS del comportarroonto (OAWSOO y FISCHER, 1994). 

COi. respecto a la capacidad para la actividad conjunta, el avance más impar
~nte en este perIodo as la aptitud para prestar atención a personas y objetos 
:amo parte de la misma acción. TREVAmHE}j utiliza el término intersubjetividad 
;oc'Vndaria para referirse al nu8'IIQ patrón de relaciones lnterpersonales que ilus
ra esta capacidad. La esenda de la intersubjetividad secundaria es que ahora el 
liño yel cuidador pueden compartir comprensiones y emociones que se refieren 
1 objetos y a otras personas fuera de eUos mismos. Por ejemplo, sí una madre y 
K1 niño de 5 meses se están mirando mutuamente y de repente la madre vuelve 
:l vista hacia un lado, el niño seguirá la mirada de ésta y \IOlverá la vista en la mis
na dirección. En torno a los 8 meses. los nírlOs siguon la Ifnea de la mirada da su 
nadre y partidpan en la atención visual conjunta con ella (B\J1TER'w'IORTH y 
!,A,RRlTT,1991). 

Un ejemplo sorprondente de la Intersubjetividad primaria entre los niños y sus 
;uidaoores se Itama referencia social. los níños utilizan la referencia social cuan
:10 se ef'lCUootran con algo qua no les resulta famíllar y miran a sus cuidadores 
)ara obtener alguna indicación 00 lo que se supone que deben hacer. la refe
'cncía social adquiere importancia romo medio de comunicación tan pronto corno 
os niños cornienzan a moverse solos (Cmros y STENBERG, 1981). Cuando 
HMmten que su cuidador está mirando lo mismo que ellos y parece preocupado, 
os niños duGan y se vuelven cautelosos. Si su cuidador sonríe complacido y echa 
ma mirada a la nueva situación, estarán más relajados y predispuestos a la acep
ación (WALDEi'1 y BAXTER, 1989). 

Un cambio paralelo, y presumibi€mente relacionado, en la resolución de pro
:llemas de los niños es también importante para el desarrollo de la acción medía
ja culturalmente. DesOO el trabajo pionero de PIAGET se ha sabido que durante 
~s1e mismo periodo se observan las primeras formas de uso de objetos. en las 
we los niños pueden coordinar dos esquemas (por ejemplo, "tirar el objeto en la 
:aja metálica" y "producir un sonido interesante"). En palabras de PIAGET, el pri
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mar esquema "sirve como un medio, mientras que el segundo asigna un fin a la 
acción- (PIAGET, 1952, pág. 55). 

Una serie de cambios conductuales Que convergen en los meses en torno al 
primer cumpleaños del niño inician un nivel totalmente nl!eYO de capacidad para 
establecer acciones mediante objetos y con otras personas. Un ejemplo de esto 
8S el hecho de señalar como medio de captar la atención del cuíclador. A la edad 
da 1 año más o menos, los bebés comienzan a señalar kls objetos (BRV'NEFl, 
1983; FRANCO Y BvnER'NORrH, 1991). Cuando los niños de 12 meses ven pasar 
un coche de juguete movido por cont~ remoto, primBro lo senalan y luego miran 
para ver CÓmo reacciona su madre a él (referencia social). 

@l El "señalamiento verbal- (el uso de sonidos no convencionales) también 
hace su apariCión pronto en el segundo ano. Por ejemplo. Elizabeth BATES hizo 
la siguiente observación de una niña de 13 meses; ·C. está sentada on un pa
sillo delante de la puerta de la cocina. Mira hacia su madre y la /lama con un 
agudo sonido. la madre acude a cogerla y C. mira hacia la cocina, girando la 
parte superior del cuerpo para hacerlo. la madre la lleva a la cocina y C. seña
la el fregadero; ella le da un vaso de agua y C.lo bebe ávidamente· (1976, pá
gina 55). 

Michasl TOMASEUO y sus colaboradores afirman que la manera en Que los 
niños comienzan a coordinar la atención hacia los objetos y las personas como 
parte del mismo acto indica su consciencia de que dichas personas son agüf1tes 
intencionales, a diferencia de los objetos inanimados: "Los niños no intentan mirar 
donde mira su muñoca, no Intentan utilizar una silla como punto de referencia 
social, y no solicitan que actúe su biberón. Hacen estas cosas sólo cuando in
teractúan con otra persona, y ello se debe a que compreru:Jen la COf'Iducta de 
éstas en función de las percepciones e intenciones subyacentes~ (TooASEUO 
y cols., 1993, pág. 498). Según TOMASEUO y sus colaboradores. esta capacidad 
emergente para tratar a los otros como agentes intencionales tiene una impor
tancia crítica, al hacer poSibles las formas de imitación qlle los niños necesitarán 
para adquirir la reserva de conocimiento cultural de su grupo. 

El saber psicológico COnvencional sobre el desarrollo marca los 1 B-24 meses 
como el período en que los cambios convergentes en las esferas social. biológi
ca y psicológica resultan en un estadio cual¡tativamente nuevo de desarrollo, QOO 
marca el fin de la primera infancia. Éste es el periodo que P1AGET indica como el 
de la aparición del pensamiento representaclonal. Es el periodo en que, según 
VVGOTSKV, la historia cuHural y !a filogenia comienzan a fundirse, produciendo una 
transformación cualitativa en el pensamiento humano. Citamos ahora importan
tes indicadores de esos cambios: 

1. 	 A los 18 meses, la función de señalar se hace comunicatíva de una mane
ra más compleja. Como se advirtió antes, si un coche de juguete autodiri
gidú cruza el suelo inesperadamente, es probable que los niños de 12 
meses lo señalen y luego miren para ver si su madra está observándolo 
también. AlredeOOf de los 18 meses de edad, es más :::'¡obable que los 
niños miren primero a su madre para ver si está mirando al coche y fuego 

. lo señalen, Si los niños de esta edad están solos en la habitación cuando 
aparece el coche eléctrico, no señalan hasta que el adulto vuelve a la 
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habitación. lo que demuestra claramente Que su acción es instrumental Y 
destinada a comunicarse (BuTTERWOfUH. 1991).

2. 	La resoludóo de problemas mediada por combinaciones simbólicas de so
lucioneS ¡::xlSibles hace su aparición. La descripción de P\AGET (1952) de la 
capacidad de su hiía Lucienne para pasar un palo a través de las barras de 
su cuna es una ilustración clásica. En lugar de atravesar el lento proceso 
de ensayo Y error, la niña parece representarse una serie de acontecimien
tos en su mente antes de actuar. PIAGET destacó la capacidad del b+3oo para 
inferir que podía hacer pasar el palo a través de las barras si lo reorientaba 
sín realizar ningún intento explícito como el dato clave para la existencia de 
una nueva forma de pensamiento separada de la acción inmediata. 

3. 	 Desde los 12 hasta los 18 meses aproximadamente, los bebés utilizan con 
frecuencia los objetos en el juego como lo harían los adultos en la vida 
normal; es decir.-se llevan la cuchara a la boca Ygolpean con el martillo. 
Pero a medida que se acercan a su segundo cumpleaños. los pequeñosft 
comienzan a utilizar una cosa como si fuera otra. MRemueven el café con 
una ramita y "peinan a la muñeca" con un rastrillo o simulan que el borde 
de un recinto con arena es una carretera. Esta clase de conducta se llama 
juego simbólico. juego en el que un objeto representa a otro, como el ras
trillo ocupa el lugar da un peine. Durante los años siguientes. el juego será 
un contexto cultural importante dentro del cual los niños puedan simular 
las prácticas culturales que observan Yen las que participan, incluidos los 
roles que posteriormente se esperará que lleven a cabo en la vida normal. 

El juego es proléptico.
4. 	 Existe un rápido florecimiento del lenguaje. Los niños comienzan a formar 

ordciones ccmplicadas y su vocabulario aumenta aceleradamente. 

Existen diversos Indicadores de que los niños comienzan a mediar sus cono
cimientos del mundo a través da sfmboloS. Los criterios adultos comienzan a 
guiar su conducta. Cuando se sitúan delante de un espejo, reconocen su imagen. 
Comienzan a utilizar palabras de un modo que indica que se están refiriendo a sI 
mismos (por ejemplo. cuando una torre de bloques se cae, el niño dirá ·Oh-oh, lo 
hice"). Experimentan emociones más compleias y comienzan a aprender cómo 
moverse en un mundo social que se ha hecho más complicado y menos vincula

do a los aduttos (COlE y COlE. 1996. cáp. 6). 

Modularidad Y contexto 
Los ejempk)s ameriores han ilustrado las contribuciones culturales al desa

rrollo y más o menos han ignorado las contribuciones cruciales de las restriccio
nes filogenéticas. Para restablecer el equilibrio, me dirigiré a una línea de trabajo 
moderna sobre las contribuciones filogenéticas ("innnatas") al desarrollo intelec
tual de los niños, capturada por la noción de ·modularidad". Según la versión de 
la psicología cuttural-histórica que estoy defendiendo. la modularidad Y el contex
to cuttural contribuyen conjuntam€nte al desarrollo de la mente. 

No estoy seguro de los orlgenes del concepto de modularidad. pero mi propio 
conocimiento de él se deriva del debate entre PIAGET Y CHQMSKY (y diversos ca
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mentarislas) compilado por Massimo PIATELlI-PALMER1NI (1980). Al debatir la afir
mación de PIAGET de que el lenguaje se construye sobre la base de esquemas 
sensomotores desarrollados antes. CHOMSKY abogó por la existencia de lo que se 
ha llamado un módulo de lenguaje: 

SI examinamos realmente los detalles del desarrollo [de una estructura lingüística 
particular]... esperarla encontrar exactamente lo mismo en el estudio de cualquier 
órgano físico. El modo en que se desarrolla un órgano va a depender de todo tipo da 
faclores en el ambiente. pero pienso que lo que nosotros esperaríamos enconlrar. y 
que hallamos una y otra vez, es que las propied'.ldes organizadoras fundamentales, 
los rasgos generales, simplemente no están libres, sino que, por el contrario, son lijas. 

(1980, pág. 176.) 

En el curso del debate. Jerry FOOOR aplicó la lógica de la teorEa del lenguaje 
de CHClI\4SKY al desarrollo cognitivo en general, un argumento al que proporcionó 
un extenso tratamiento en su libro The Modularity o{ Mind (1 983). Simpllficando 
mucho, FOOOR afirmó que: 

1. 	 Los procesos psicológicos son específicos da dominio. La Información 
ambiental pasa por un sistema de sistemas de inputs especiales o módu· 
los (transductores senSDriales para un fin especifico) que presentan como 
salída datos en un formato común en el quo se procesa por un "procesa
dor centrar. 

2. 	 Los principios psicológicos que organizan cada dominio están especifi
cados de manera innata, en un sentido similar al que querfan GESEll o 
CHOMSKY. Tienen una arquitectura neural fija, actúan aLrtomática y rápida· 
mente. los "ponen en funcionamien!oft inputs ambientales pertinentes y no 
están construidos en la manera propuesta por la toorla piagetiana 1. 

3. 	Los diferentes dominios no interactúan directamente; cada uno es un 
módulo mental separado. El conocimiento proporcionado por los módulos 
se coordina por medio de un "procesador centrar que opera sobre sus 
outputs. 

4. 	 Sobra los módulos no pueden Influir otras partes de la mente. que no tie
nen acceso a su funcionamiento interno. 

FOOOR propuso varios candidatos a módulos además dei lenguaje. Estos 
módulos Incluyen la percepción del color, la forma, las relaciones tridimensiona
les y el reconocimiento de \lOCas y rostros. Posteriormente. otros han propuesto 
una amplia variedad de posibles candidatos. incluidos los módulos para la cau
salidad mecánica, el movimiento intencional. el número. la cualidad de ser ani
mado y la música (HIRSCHFELO y GEUAAN. 1994). 

La hipótesis de la modularidad viene tanto en una versión fuerte como en una 
débil. Según la versión débil, las disposiciones conductuales que se Incorporan al 
genoma son más ricas y más complejas de lo que han reconocido las teorías tra

1 En la última década ha habido diversos inl~nlos para relacionar los módulos con mocanismos 
específicos del sistema nervio<'..,o central (EOElMAN. 1992) Y CO<11/orías fOf1l13S da inteligencia (G"FlD
N'ER. 1983). 
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didonales del desarrollo cognitivo. Estas características especificadas gern'itica
mente proporcionan el punto de partida, la estructura inicial. sobre la que se cons
tl1..l)'ef1 las capactdades cognitivas posteriores. Establecen restricciones en la 
manera en que el organismo en desarrollo atiende a la experiencia y forma hipó
tesis sobre ella, canalizando el desarrollo a lo largo de lineas tlpicas de la espe
cie. La versión fuerte de la hipótesis de la mOOularidad continúa proponiendo que, 
en realidad, las características cooductuales dentro da estos dominios no se 
deS8rroltan en absoluto; son innatas, y sólo hace falta el accionamiento ambien
tai correcto para hacerlas realidad (para debates representatívos. véanse FtSCHER 

y 1991; KAAMILOFF-S,,"UTH, 1992; H1RSCHfELD Y GELMAN, 1 
Mi propia opinión es que la forma débil de la modularidad -como principios 

sustentantes y puntos de partida- puede combinarse de manera útil con las 
nociones de mediación cultural. Esta combinación ofrece una manera atractiva de 
explicar el entrelazado de las lineas -naturales" y "culturales· de desarrollo como 
parte de un único proceso. 

El proceso de adquisición del lenguaje puede servir como caso paradigmáti 
co. ¿Cómo da lugar al lenguaje el entrelazado de las restricciones genéticas y 
culturales? 

Adqu!slclón del lenguaje 

Ningún área de la cultura y el deS8rrollo humanos ha atraído más la atención 
de los espec¡alistas que la cuestión del papel de la experiencia cuilural en la 
adquisk;ión del lenguaje. ¿Se debe adquirir el lenguaje por un proceso de apren
di2aje mediado culturalmente o interacciÓfl constructiva, como cualquier otra 
capacidad cognitiva humana? O ¿es ellanguaje un dominio (módulo) especiali 
zado y circunscrito que únicamente hay que accionar para que se pclnga en fun
cionamiento? (Para exposiciones de los puntos da vista conlrapuestos, véanse 
SfuNER, 1983; PIATElll-PALMERINI, 1980; y P1NKER, 1994.) 

Nadie cree que el lenguaje se pueda adquirifen aislamiento. Sin embargo, la 
posición de la modularidad con respecto al lenguaje asuma que su desarrollo pro
cede de modo similar al de cualquier órgano corporal: cualquier ambiente ade
cuado para mantener la vida del grupo social es conveniente para propiciar el 
desarrollo del lenguaje sin necesidad de ninguna atención especial. 

Ya que el ambiente que mantiene la vída ha sufrido la transformación por par
le de la cultura, es necesario especiflcar con más detenimíento qué condiciones 
mínimas de la interacción mediada culturalmente entre los niños y los adultos son 
suficientes para apoyar el desarrollo del "órgano del lenguajew

• También es nece
sario, como en el caso del estudio biológico de la organogénesis, especificar k'l 
naturaleza da las interacciones a partir de las cuales surge el ·órgano del len
gu~'. 

Encuentro útil la metáfora del lenguaje como ayuda para pensar en estas 
cuestiones. Consideremos, por ejemplo, una semilla ordinaria de judía dél tipo 
que suele utilizarse en las aulas de jardín de infancia para ilustrar el proceso de 
crecimiento. Imaginemos que se introduce en un tarro con un poco de tierra 
húmeda y luego el tarro se coloca en un cobertizo. Después de un período de 
tiempo, digamos dos o tres semanas. la semilla comenzará a germinar. Apare
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cerá un tallo y después hojas, las hoj;3s vardeamarillentas de principios de la pri 
mavera de textura similar a la cera. Sin embargo, para que se produzca un desa
rrollo pclsterior, el plantón debe interactuar ahora con la luz del sol. Si no se saca 
del umbrro cobertizo, la pianta se marchitará y morirá. Pero si se pone al sol,
podrá crecer y florecer. 

Quiero trazar una analogía entre las condiciones contrapuestas de la semilla 
en el cobertizo y en el sol y la situación a la que se enfrentan los niiíos humanos 
en su ambiente. Como una semilla en la tierra, al niño humano se le debe pro
POrcionar apoyo suficiente para mantener la vida; se le deba dar calor y alimento,o morirá. 

Se ha demostrado que varios rasgos de las "semillas" dallenguaje están pra
sentes en el nadmiento, o se adquieren tan pcl(.."O tiempo después de él como 
para negar la importancia de una experiencia amplia. Estos rasgos incluyen la ca
pacidad para diferenciar un conjunto muy amplio de distinciones fonémicas, la 
habilidad para distinguir las sílabas de lo que no lo son. una preferencia por los 
sonidos del habla sobre los que no P€rtenecen al habl.a. y una preferencia por 
los sonidos del hélbla que son consistentes con los lfmit8's da las cláusulas, la 
duración de las vocales, el acanto lil1gü{stíco y cl ritmo naturales. En resumen, los 
niños n.:.!Cen con una rica provisión da aspectos lingü{sticamente pertinentes, o 
semillas de lenguaje (para una visión general, véansa ÁOIWSoN, 1995; KAAMllOFF

SMITH, 1992). ¿Cuáles son las condiciones bajo las que estas semillas brotarán yflorecerán? 

Datos de niños privados de experiencIa con el lenguaje 

los casos de niños criados en condiciones que reducen su inmersión en la 

cultura ayudan a especificar los limites inferiores universales de apoyo cultural 

necesarios para mantener el desarrollo del lenguaje. Uno es el conocido caso da 

Genia, estudiado ¡:x>r Susan CuRTISS (19n). A Genia la encerraron sola en una 

habitac1ón en algún momento antes de su segundo cumpleaños. Durante los 11 

años siguientes, vivió encadenada a un orinal durante el día y alada en un saco 

de dormir por la noche. Durante este tiempo, no tuvo casi ningún input Iíngürstico 

normal y disfrutó sólo de un m(nimo de la interacción social que S8 podrfa consi

derar normal en cualquier cultura. No se permitió que nadie le hablara. y su padre, 
cuando la alimentaba, emitía únicamente sonidos animales.. 

Cuando a los 13 años de edad pudo liberarse de estas tembles circunstan
cias Genia se enCOnlr'"dba en un estado lamentable: estaba demacrada y era de 
muy baja estatura. No podra caminar normalmente, rara vez emitía un sonido y no 
le habían enseñado a controlar sus necesidades fisiológicas. Aunque cuando la 
examinaron mostró notat,¡es destrezas para el análisis espacial, no hebra conse
guido adquirir el lenguaje, ni se recuperó de sus muchos anos de existencia bajo 
severas privaciones: adquirió un pequeño vocabulario y algunas formas de in
teracción social apropiada, pero su conducta siguió siendo anormal a pesar de 
los intentos de intervención terapéutica. 

Hay varios casos inlerrn.-..<>dios entre esta privación extrema y la situación de la 
gran mayoría de los niños. Una situación particularmente instructiva surge entro 
los niños sordos de nacimiento con padres oyentes que no creen que sea útil para 
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sus hijos el aprendizaje da signos y, en su lugar, inslsten en que aprendan a in
teractuar por medio del lenguaje oral (GoLoIN-MEAOOW. 1985; GOlDIN-MEADOW Y 
MY1.AH('.)ER, 1990). Estos niños se desarrollan en un medio que es rico en interac
ciones sociales mediadas culturalmente (iooU\'da la mediación lingüística entre 
los otros miembros de la casa) que iocluyen al niño y proceden en gran parte 
como lo harían si éste pudiera oír: los niños comen con los demás, reciben su 
baño y los llevan a la cama, van a la tienda y !€s enseñan el control de sus nece
sidades fisiológicas. Asi, viven en un rntlndo bañado en significado, aunque no 
tienen acceso a la conducta espedflcamento lingüfstica que llena los vacíos entre 
las acciones. Estos niños aportan a sus interacciones una menta activa que con
tiene con toda probabilidad representaciones de acontecimientos Y esquemas. 
En muchas situaciones cara a cara, estos recursos bastan para que los niños 
saquen adelante la interacción Y desarrollen sus esquemas subya.centes en un 
grado oocesario para participar con otros. 

En estas circunstancias, se sabe que los niños comienzan a emplear es
pontáneamente "íos signos casaros~, un tipo de comunicación por medio del 
mimo. GOLDIN-MEAI'X'HI mostró que los signos caseros muestran varias propieda
des que se encuentran también en los estadios iniciales de la adquisición del 
lenguaje natural. Los niños sordos en estas circunstancias comienzan a formar' 
secuencias de dos, tres y más signos alrededor de su segundo cumpleaños, 
aproximadamente al mismo tiampo que los niños oyentes crean oraciones con 
varias palabras. GoLoIN-MEAIXl'N comunicó algo muy significativo: estos niños 
sordos pueden encajar unas frases signadas breves coo otras (iuJSusan da 
melAba galleta redonda") aunque ninguno de los gestos utilizados por los padres 
tonía esta propiedad. Esta clase de conducta revela que los niños pueden efec
tuar una forma elemental de recurrencía, un tipo de conducta comunicativa Que 
es caracterlstica de todas las lenguas humanas. Es interesante el hecho de Que 
este nivel de desarrollo del lenguaje parece bastante similar al que GREENFlELD Y 
SAVAGE-RuMSAUGH (1990) reivindican para los !<:anzis. 

Sin embargo, su desarrollo del lenguaje $9 detiene en este punto. El medium 
cultural es, simplemente. demasiado tenue para apoyar el desarrollo de un len
guaje completamente maduro. Es como si se intentara cultivar una judía a partir de 
una semilla en plena sombra. Parece que a menos que estos niños tengan acce
so a alguna forma de lenguaje como parte de su ambiente organizado cutlural
mente no desarrollarán sus rasQ'O$ más sutiles, de !oS que d€penden las fom"la
dones culturales sostenibles. Sin embargo, sí se enseña posteriormente a estos 
niños un lenguaje de signos como el ASL (lenguaje de signos americano), p.-'lrece 
que pueden desarrollar amplias cap.."iddades lingüísticas, incluso cuando su expo
siCión a un slstema da lenguaje completo se produzca en la adolescencia, mucho 
después del periodo critico asociado normalmente con la adquisición de la prime
ra lengua {MORFOAO y GOLOIN-MEAOOW, 1994; EMMOREY, GRANT Y EVAN, 1994)8. 

Es importante añadir Que en el otro extremo, cuando los niños tienen acceso 
al I enguaie , poro no a la actividad organizada culturalmente. el desarrollo del len-

a Otro dato sobfe las cirCUnSianctas oecesatlas pera el desarrollo del lenguaje viene da 105 
casos en que adultos de dos grupos lingúlsticos interactúan poi' medio da una klngcJa lraoca, y sus 
hijos, que sólo oyoo esta lengua, que carece da muchos rasgos ele las lenguas normaleS, crean Y 
hablan un críollo. que tiene los rasgos bilsi=s de un lenguaje normal ¡Blcx.EATON, 1990), 
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guaje tampoco tiene lugar. Los niños c¡ue han pennanecido solos durante mucho 
tiempo ante un aparato de televisión que emite programas en otra lengua no con
siguen adquirirla (Soow y cols., 1976). 

El am~nte normal de adquisición del lenguaje 

A p.aror de esta clase de datos, parece Inevrtable coocIuir que, para Que los 
niños adquieran algo más que los rudimentos más escuetos de la lengua, no sólo 
tienen que oírla (o"verla), sino que deben también participar en las actividades 
Que esa lengua está ayudando a crear. En la activídad cotidiana, la lengua es el 
medio esencial para establecer '1 mantener la coordinación, para llenar las lagu
nas entre los gestos y otras acciones y para hacer posible el ajuste correcto da 
las expectativas y las interpretaciones. Adviértase que no estoy diciendo que los 
adultos deban enseñar deliberadamente e/longuaje; por el contrario, deben dis
poner/pennitir que los niños participen en actividades culturalmente organizadas 
mediadas por el lenguaje. 

Al in.tentar especificar las circunstancias ambientales necesarias para la 
adquisición del lenguaje, Jerome BRUNER (1982) se refiere a las restricciones de 
inleraccioo social que proporC:.onan las actividades diarias como fonnatos. El for
mato, según BRUNER. Mes un microcosmos, definido por reglas, en el Que el adul
to y el nifJO hacen cosas el uno para el otro y enire sI. En SIJ sentido rnás general, 
es el instrumento de una interacción humana regulada. los lormatos, al regular la 
interaccíón comunicativa antes de que comience el habla léxico-gramatica! entre 
el niño y fa persona encargada de su cuidado, constituyen lI110S instrumentos fun
damentales en el paso de la comunicación al lengu:aíe~ (1962, pág. 179 de la trad. 
cast.). BRrNER añade más tarde que cuando los formatos se han convencionali
zado, parecen tener una especie de -exterioridad'" que les permite actuar COfI1Q 

restricciones sobra las acciones que se producen dentro de ellos. 
A este respecto, la noción de BOONER de formato es muy similar a la manera 

en que Katherine NElSON (1981, 1986) habla de los eS{!uemas de acontecimien
tos generalizados llamados guiones, "estructuras secuencialmente organizadas 
de actos relacionados causal y temporalmente en las que los actores y objetos 
están especificados da la manera más generar. En efecto, los formatos o los 
guiones son artefactos culturales del nivel de los acontedmiootos, que se encar
nan en el vocabulario y las acciones habituales de los adultos, y que actúan 
como m€'dia estructurados dentro do los cuales los niños pueden experimentar 
la covari2clón del lenguaje y la acdón, rnanleníénoose coordinados a la vez de 
una manera general con formas de conducta culturalmente organizadas. En el 
proceso é.e negociar estos acontecimientos con cuk\adores enculturados, los 
niños descubren la amplia gama de significados codificada en su lenguaje al 
mismo tiempo que encuentran nuevas maneras de llevar a cabo sus propias 
intenciones 9. 

~ No deOe pasar inadvertida la similitud de la ~ de BIltMcR da la u:nIdad ClIItufal bási· 
ca necesaria para la adquisicioo dellengu.aje y el uso de s,.,VAGE,RUIoIOAU'"'...H de esla misma unidad en 
su trabajo C)I'\ chimpancés, y su comúr1 similitud con \aS ideas de NELSOH sable gukloeslaconleci
míentos generalizados, 
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BRUHER captó acertadamente el enfoque cultural del desarrollo del lenguaje 
ando escribió Que la adquisición del lenguaje no se puede reducir al "desci
,míento muy hábil del código lingúfstico, el subproducto del desarrollo cogníU
, ordinario, O la adquisición gradual del habla adulta por el niño mediante un 
¡posible tour de force inductivo. Por el contrario. es un proceso sutil por el que 
s adul10s organizan ei mundo artificialmente. de manera que el niño puooa 
lsenvotverse bien desde un punto de vista cultural, participando en cuanto 
Icede de modo natural y con la inclinación similar de los otros" (1982. pág. 185 
~ la trad. cast.). 

Los argumentos sobre la importancia del ambiente en la adquisición del len
Jeje dieron lugar a un gran número de publ!caciones sobre la manera de eslruc
lrar los padres las actividades de los niños (véase. por ejemplo. DE VILUEAS y DE 
IUlERS, 1978). En muchas sociedades. los padres adoptan a\g<l similar a un 
labia infantil" cuando se dirigen a sus hijos antes y mientras éstos adquieren ru 
Inguaje. FEAGUSON (1977) especuló que un "registro de habla infantil" especial 
rtilizando un tono y una entonación más altos, un vocabulario simplificado. ora
iones menos comple¡as gramaticalmente y emisio~ diseñadas para hacer 
estacar aspectos importantes de la situación) es una forma universal que inten
ifíca la adquisición de la conducta adulta de lenguaie-socialízaclón. Sin embar~ 
o, los datos transcultura!es han mostrado que aunque en todo el mundo los adul
)s hablan a los niños pequeños de manera diferente que a los niños mayores y 
los adultos, la forma pamcular dB habla infantil que implica una gramática y un 

'(.')C3bu~río simplificados caracterlstica de los padres estadounidenses de clase 
nedia no es universal. Existen algunos datos de que otros rasgos del habla ínfan
I como el uso de un tono y una entonación distintivos puede ser universal, pero 
')s dalas sobre variación cultural siguen siendo escasos (FERNALD, 1991). 

En muchas sociedades, los adultos enseñan deliberadamente vocabulario, 
IStilos de tratamiento, y otros rasgos IIngOlsticos. Por eíemolo, se ha informado 
¡ue los kaluli de Nueva Guinea Papúa sostienen a sus bebés pequeños mirando 
m otra dir+'-:ión hacia o\ras personas mientras la madre habla para ellos en lugar 
}e 8 ello:: .\y tambilln subcul1uras dentro de los Estados Unidos (105 miembros 
je la das¿; .abajadora en Ballimore; MlUER, 1982) en las que se cree firmemen
:e que se debe enseñar en forma explícita el vocabulario a los niños, utilizando 
"arcos bastante rlgidos del tipo·¿Cómo se llama esto?" (véase Sct-tlEFFEUN y 
OcHS, 1986, para un empilo conjunto do ejemplos). Sin embargo, aunque los 
adultos impl!cados en estas práclicas pueden creer que esta adaptación esp,..~iaf 
ayuda a sus hijos a adquirir el lenguaje, los datos indican Que es poco frecuente 
encontrar baneflcios signíf!cati\lOs, y 00 dominios restringidos, asociados con las 
lIariFlCÍOf'les en los patrones culturales de interacción madre-hijo que implican el 
lenguaje (SNCW y FERGUSON, 1977). 

También es un error creer Que las clases de formatos que sirven como 
ambiente próximo para la adquisición dellenguaj9 están estrechamente enlaza
dos coola adquisición del ~enguaie como meta adulta principal. Un ejemplo toma
do del trabajo 00 Richard SHWEDER proporciona una muestre más representativa 
de los contextos de la adquisición del lenguaje: 

"Mara heici. Chhu na! Chhu nar es 10 qua una maóre oriya explica los dlas de su 
menstruaCÍÓfl cuando su hijo pequeño se aproxima a su regazo. Significa: "Estoy con· 
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laminada. ¡No me toquesl ¡No me toques'- SI el nlOO cootinúa acercándose, la mujer 
se levantará y se alejará de su hiío. Por SUPues1o, los niños pequeños oriya no tienen 
COI1Ceplo de la menstruación o de la sangre menstrual; la PIÍ!'OOf'S menstruací6n llega 
a las adolescentes como una absoh.rfa sorpresa. Normalmente. las madres "slCplican" 
su p~a 'contaminación" fl'lfj¡1sllal a sus hijos diciéndoles qua han pisado el excre.
mento de un perro o que hao tocado la basura. o elU<:Jer¡ la cuestión. Sin embargo, los 
niños oriya aprenden rápidamente que hay algo llamado "Mam ° (también se Puede trti
!izar el l-érmino chhuan) y cuando "Martt" astá ahl. como ocurre cada cierto tiempo, su 
madre los evita, duerme sola sobre una estera en ffl suelo, tiene prohibido entrar en la 
COCina.. coma sola, no se arregla y durante varios dlas se manti€ne alejada de IOdo 
objeto 00 valor. Los niños advierten QOO todo lo que su madre toca se lava. 

(&lWtDER, MAHAPATAA Y MllLER, 1987. pág. 74.) 

A pesar de la ambigüedad del término Mara, los niños comienzan a asignal1e 
significados que, aunque incompletos, son consisten/es con el uso adulto. La 
mayoría de ¡os niños de 6 años piensa que E!15lá mal Que una mujer -Mara" haga 
la comida o duerma en la misma cama que su marido, y a !os 9 años de edad la 
mayoría de los niños piensan que Mara es una fuerza objetiva de la. naturaleza 
Que haca inmoral que las mujeres enlodo el mundo toquen a olras personas o 
cocinen para ellas cuando están en ese estado. 


Además de ilustrar el conjunto de actividades dentro de las cuales los niños 

/legan a adquirir el lenguaje, este ejemplo ilustra la insistencia de VYGOTSKY de 

que los significados de las palabras se desarrollan coo el tiempo. Los niños oriya 

pueden utilizar el término Mara de forma apropiada para ínterac1uar con los adul

tos mucho anles de que lleguen a compartir los significados adultos de! término. 


La actividad con;unfa culturalmente organizada que incluye al niño en la esce

na como participante novato es un ingrediente necesario en la adquisición del 

lenguaje. A medida que los niños en estas actividades se esfuerzan por com

prender los objetos y las relaciones sociales para obtener control sobre su medio 

Y sobra sr mismos, f€{;Tean la cultura en la que han nacido. del mismo modo en 

Que reinvenlan el lenguaje de sus antepasados. 


ContrIbucIones modulares al desarrollo de' pensamiento 

la forma débil d'l la hipótesis df) la modularidad se invoca COn más frecuen
cia cuando pasamos del dominio del lenguaje al del desarro11o cognilillO, utili
zando el concepto de restrícciones. Rochef GELMAN (1990) expone el argumento
clava. 

Es necesario coocader a los bebés o a los niños pequeños estructuras organiza. 
ÓOras es.peciHcas de dominio que dirijan la atendón a los datos que se refieran a los 
conceptos y hechos pertinenles para un dominio cognitivo parl.icular. La lesís es qua 
la mente aplica los principios Ofganizadores espec¡ficos 00 dominio a la asimilación y 
estruc1U1'<OOón de los hechos y los conceptos, que los Ilpfendicas puOOen estrechar la 
variedad 00 inlerprelaciones posibles del arnbklnte porque tienen 5Up{Jestos implícifos 
que guían su búsqUeda de datos pertin6ntes. 

(Pág. 4.) 
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GElMAN se ref.ere a estas restricciones como ·príncipíos esquelétales· porque 
proporcionan la estructura esencial que apoya el crecimiento del conocimiento. 

Gran parte de los datos actuales respecto a que las restricciones de ¡ndole 
modular afectan al desarrollo procede de estudios con niños pequeños (algunos 
tan pequeños que tienen tan sólo unas horas, pero más a menudo bebés de 2 a 
4 meses de edad) Que indican la existencia de una impresionante colección de 
estructuras cogniltvas -9squetetales" especificadas de un modo innato. Estas 
estructuras incluyen ·protoconocimiento· en dominios tan ampliamente disemina
dos como las prop¡.edades físicas básicas de los objetos (BAIUARGEON, 1987; 
SPELKE, 1990), la intencionalidad (BRUNER, 1990; PREMACK, 1990), la aritmética 
(GEUMN, 1990), la distinción anímadO:inanimado (GELMAN, 1990), Yla causalidad 
IIsica (LESUE, 1994). . 

Relacionar las restricciones modulares 
con las restriccIones culturales 

En psicologra, se puso de moda teorizar sobre procesos psicológicos modu
lares sometidos a restricciones biológicas casi al mismo tiempo que la idéa de 
procesos sometidos a constricciones contextuales, cultural-históricas. Se pue
den ofrecer mochas razones para este ·Zeitgeíst de especificida~, pero quizá 
haya sido más pertinente para el debate qua nos ocupa una creciente insatis
facción con el programa de investigación piagetiano, en especial las afirmacio
nes de PIAGET da que las capacidades de pensamiento de los niños de 3 a 5 
años están severamente limitadas y que los bebés humanos nacen tan sólo con 
algunos reflejos y tres mecanismos pobremente especificados para producir 
carnbio (asimilación. acomodactórJ y equilibración), sobre cuya base se constru
ye todo e-I conocimIento posterior (GELMAN, 1978; GELMAN y BAIll.ARGEON, 1983; 
LCHC, 1983). 

Los que ponlan da relieve los factores del contexto cultural procuraban deter
minar, en el espíritu del trabajo transcultural expues10 en al Capítulo 111, si el que 
los preescolares no manifieslaran diversas capacidades cognitivas en los tests 
de los investigadores se derivaba de que éstos utilizaban involuntariamente con
tenidos de problemas y procedimientos poco familiares. Se centraban en tareas 
que tenían sentido para los niños pequeños en su vida diaria (DONALDSON, 1978). 
Conceptos como Ucontexlo· o "dominio· se utilizaban con p:x:.a precisión en estos 

para o bien a formas identificables culturalmente de actividad, 
o bien a tareas p~ícas que supuestamente reunran procesos cognitivos apli
cables a una amplia variedad de dominios o contextos, como la adopción de pers
pectivas, diversas ciases de razonamiento y el recuerdo (para una revisión de 
estas publicaciones véase CaLE y COlE, 1996, Cap. 9). 

Los que hacían hincapié en la modularidad, se centraban sobre todo en niños 
pequeños o en niños superdotados que demostraban discrepancias aparente
mente amplias en el desarrollo a través de los dominios cooceptuales (grandes 
promesas infantiles en ajedrez. matemáticos, músicos y, en el lado negativo, 
niños con autísmo O sfndrome da Williams: FRlTH, 1989; BELLUGI Y cols., 1990; 
FELDMAN, 1994). Aunque los investigadores dedicados a estas cuestiones tam
bién emplean procedimientos que minimizan los rasgos aienos a la cuestión de 
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las tareas presentadas (por ejemplo, basarse en las demostraciones de sorpresa 
en lugar de requerir una respuesta motora como agarrar o una respuesta lingüís
tica), su elección de tareas ha estado motivada por la idea de que el desarrollo 
intelectual de los niños se organiza alrededor de escasos dominios ontológicos 
(presumiblemente Clave) que especifican las clases da objetos que son pertinen
tes y las maneras en que estos objetos actúan los unos sobre Jos otros. 

Annette KAAMILOFF-SMITH (1991) recapitula las implicaciones de estas investi
gaciones: "La idea de PIAGET de! estado inicial de la mente del noonato era equi
vocada_ Está claro qua algunos aspectos de la met1ta humana están especifica
dos de manera innata al principio, y a menudo con cierto detaUe. El conocimiento 
es inicialmente e5pec[fico de dominio y limita el aprendizaje posterior en comple
ja interacción con el medio. No se basa únicamente en el resultado da la acción 
sensomotora de dominio general. El desarrollo posterior puede verse dentro de 
un marco constructivista" (pág. 192). La conclusión de K:A.RMILOFF-SMlTH estable
ce Jos términos para el debate siguiente: para lener éxito, una teoría cultural del 
desarrollo debe incorporar los resuliados de la investigación SOOfe los procesos 
cognitivos tempranos limitados fiJogenéticamente y debe mostrar cómo la in
teracd6n SOCial mediada culturalmente contribuye al desarrollo de pensamiento
más complejo. 

Matemáticas 

Las publicaciones sobre modularidad se han revisado extensamente en los 
últimos años (CAREY y GELMAN. 1991; KARMILOFF-SMrTli. 1992; HIASCHFELD y GEll

MAN. 1994). Como un ejemplo concreto y representativo del modo en que la psi
cología cultural-histórica puede incorporar los resultados de los teóricos de la 
modularidad, he decidido centrarme en el área da las matemáticas, porque exis
ten suficientes datos sobre la filogenia, la Ofltogenia y la organización cuttural del 
pensamiento en este dominio para proporcionar un cuadro integrado dal desarro
llo y del papel da la cultura en él. 

Precursores filogenéticos. LB investigación ha demostrado que algunas aves 

y ciertos primales no humanos poseen un conocimiento rudimentario de! número 

(K'lEIN y STARKEY. 1987). HICKS (1956) comunicó que se pocHa adiestrar a maca

cos a escoger colecciOfléS exactamente de tres elementos cuando Itls presenta
ban estimulos en grupos de uno a cinco. Este aprendizaje requería miles da 
ensayos. pero una vez que el mooo podía escoger fiablemente la serie de tres 
objetos, generalizaba este aprendizaje a clases completamente i1tJ€'.¡as de es
tímulos. 

Sarah, un chimpancé qua desempeñó un papel protagonista en el trabajo da 
David PREMACK sobre adquisición del lenguaje, podra emparejar estímulos que 
tenían de uno a cuatro elementos seleccionando un objeto de respuesta apropia
do, emparej;:¡do numéricamente (PREMACK, 1986). Sarah también aprendió a 
construir series de objetos en correspondencia mutua uno a uno. Pero Sarah fra
casaba cuando fa examinaban con estimulos nuevos; su capacidad estaba unida 
al contexto de entrenamiento. 

Más recientemente, Sarah BovSEN (1993) ha demostrado que., cuando el 
adiestramiento en destrezas relacionadas con ros números se integra en un modo 
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te vida que es rico an lo que SAVAGE-Rut.4eNJaH calltlca de rutinas Interpersonales 
se deriva de una relación preestablecida basada en el Juego, un chimpancé no 

;.610 es capaz de comprender la correspondencia uno a uno, sino que puede 
tprender a contar, a sumar e incluso a resolver problemas aritméticos similares a 
os que despejan los niños de 3 años. 

Interpreto estos datos sobra la filogenla de la aritmética en el sentido de que 
)rimales no humanos criados en un ambiente cultural que los incluye en un modo 
:le vida de tipo humano pueden alcanzar elementos de la fomla de actividad que 
tamamos pensamiento matemático. Estos resultados conctJerdan enteramente 
:;0.'1 los datos refarentes al lenguaje en chimpancés. ¿Qué hay entonces de la 
::>ntogenia humana? 

Ontogenia temprana. Bajo la influencia de PlAGET. los psicólogos evolutivoo 
pasaron muchos años suponiendo que las capacidades matemáticas aparecen 
tardlamente en fa infancia, cuando los niños son capaces de representar mental
men ta un objeto ausente. 

La investigación actual no deja duda de que a mitad del primer año de vída, 
más da un año antes de que puedan entablar una conversación simple, los niños 
puerlen responder a la "numerosidad" y contar pequeñas series de objetos 
(GAWSTEL y GELMAN, 1992; KulN Y STARKEY, 1987; WYNN, 1992). Algunos ejem
plos ilustran las condiciones en las que se utiliza este conocimiento. 

Se habituó a niños de 6 meses, o menos, a exposiciones visuales que con
tenlan de dos a seis puntos o rnanch.as (el número dilerla para cada grupo) y lu€
90 se les mostró un patroo de puntos diferente. Los patrones estaban dispuestos 
de manera que controlaban claves potencialmente correlacionadas como la lon
gitud de la serie. la densidad y la configuración. Los niños se deshabituaban a un 
nu€!'VO número de puntos si éste era cuatro o menos (ANTELL y KEATING, 1983). Los 
niños también pueden reconocer que al número de toques de tambor correspon
de a una exposición visual con el mismo número de objetos visuales; es decir. 
para !os números pequeños opera un mecanismo de emparejamiento numérico 
amodal primitivo (STAAKEY. SPELKE y GaMAN. 1990). 

Karoo ~ (1992) mostró a bebés de 4 meses los a<;ontecimientos represer¡... 
tados en la FIgUra 7.2. Primero, se coIccaba, bajo la mirada del bebé. un ratón de 
juguete en un escenario vado. Luego, se subla una pantalla para esconderlo de la 
vista ele! niño. Después, una mano con un muñeco idéntico se introduc{a por detrás 
de la pantalla Y se retiraba vada. EntOl'1(;8S, se bajaba la pantalla. Cuando se subía 
la pantalla de nuevo. en la mitad de los casos habla dos muñecos tras elta (el resul
taóo esperado). En la otra mitad, habla sólo uno (el resultaOO inesperado). Los 
bebés miraban más tiempo al resuttado inespemdo.Experimentos adicionales mos
traron que los bebés esperaban que 2 menos 1 fuera 1 Y que 3 menos 1 fueran 2. 

Existe cierta pclémíea sobre cómo procesan el número los bebés preverba
les. KLEIN y STARKEY (1988) se inclinan por la explicación de que la base para la 
numeración da los bebés es un proceso perceptivo especial. llamado -repentiza
000". Este proceso primitivo se complementa luego con un procedimiento de con
tar más elaborado. GAlLISTEL y GELMAN (1992) creen que los niños. en realidad, 
tienen un sistema de enumeración prel'II'erbal. idéntico en sus propiedades bási
cas a las capacidades de enumeración elementales en los primates no humanos, 
que sirve como fundamento general de la especie, o conjunto inicial de restric
ciones, sobre el que se imponen los diversos sistemas para contar. 

o EcIcIonn ~ S. L 

Un enfoque culturaJ pera la ontogeola 

. Seeuencl. de I!ICOnteclmlentoe 1 + 1 :x 1 Ó 2 

2.. Sube la pantalla 
-""""" .. 

3. ~ añade el segundo objeto 4. la mano se retira vada 
~ ..ri 

Entonces se produce 
o bien el restJttado PO~bIe o bien ei Imposlbkt 

5. La pantalla desciende... 5. La pantalla desdeode... 
/'l 

revelando 1 objeto 
......, 

Figura 7.2. Secuencía de acootedm!ef1tos Pres6fltada a niños para evaluar su sensíbi-li
dad al número. Miootras un únlco ratón está oculto, se coloca un segundo ratón Iras 
la pantaJ1a. los niños Indican sorprnsa si se descubre sólo un ratÓfl al bajar la panta
na, lo que indica que están calculando TTlOOlalmente 1 + 1 = 2. 

Los detalles de esta polémica no son importantes aqur. pero los datos de 
capacidades de enumeración muy tempranas son pertinentes porque esta siste
ma proporciona la estructura primitiva inicial similar a un módulo sobre la que se 
puede construir.un sistema cultural más elatx>rado de matemáticas. La pregunta 
se convierte entonces en: ¿bajo qué condiciones las capacidades primitivas del 
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,,¡da diaria?Aunque sólo hay datos irregulares de conocimiento temprano relacionado con 
loS números en loS niños que crecen en sociadades donde el conocimiento 
matemático no está muy elaborado, los pocos datos de que disponemos indican 
que la densidad de conocimiento matemático en una cultura comienza a afectar 
al desarrollo del pensamiento matemático muy pronto. JiII POSNER (1982) com

pBró el desarrollo de la capacidad para ídentifícar la cantidad relativa y realizar 

~raci<meS aritméticas elementales entre los niños de dos grupos tribales de 

p..trica Occidental. Los niños del grupo que se ganaba la vida comerciando rindie

ron mejor que los de un grupo de agricultUra de subsistencia. 

Geotfrey SAXE (1981, 1982) estudió el desarrollo de la capacidad para contar 
y las operaciones aritméticas elementaleS (comparación de la cantidad relativa, 
edición sUnple) entre \oS niños oksapmin de Nueva Guinea. Los oksapmin utilizan 
las partes de su cuerpo como mecanismo para contar, y los niños aprenden a uti
lizar esta estrategia a una edad temprana. Sin embargo. según SAXE, los oksap
min tienen poca necesidad de efeCtuar cálculos numéricos. Cuando comercian 
dentro de4 marco cultural tradicional, utilizan diversos intercambios uno-por-uno o 
úna-por-muchQS que implican contar pero no requieren el uso de procedimientos 
de cálculo.. La capacidad de los niños de usar la acción de contar para mediar 
comparaciOOes del número de ob¡etos en dos series a realizar una sencílla suma 
se desarrolla lentamente. SAXE observó cálculos aritméticos reales, del tipo estu
diado por KLEIN Y STAA1<EY entre niños estadounidenses. sólo entre niños que 
comenzaban a asistir a la escuela y a<lultos comprometidos con la economia 

monetaria de Nueva Guinea. 
Aunque estos estudios encajan bien con la Idea de que la cultura se funda

menta en conocimiento matemático universal basado en principios esqueletales 
especlficOS a este dominio cognitivo. no nos dicen mucho sobre el proceso por el 
cual los niños llegan a adquirir el conocimiento encarnado en el sistema cultural 
utitizado por los adultos (compárese SAXE, 1994). Admitidos los puntos estable
cidos antes en este capitulo sobre el proceso de cambio ontogenético -que el 
desarrollo cognitivo se produce dentro de acontecimientos representadoS en 
guiones Y que los niños deben apropiarse activamente de los elementos cultura
les de su sociedad en el proceso de dasarrollo- ¿cómo se hacen asequibles 
para el análiSis los modos de combinarsa el conocimiento modular y las prácticas 

culturales en el desarrollo? 
La il1"lestigaciÓfl de SAXE y sus colaboradores sobre el desarrollo del conod

miento aritmético entre los niños estadOUnidenses entre 2;6 Y 4 años de edad ilus
tra que esta dinámica lunciona de una manera qua se vincula bien con la noción de 
una zona de desarrollo próximo tomada de la tradición cultural-histórlca rusa (SAXE, 
GuaEflW..N y GEARHART. 1987). A partir de trabajos sobre la comprensión aritmética 
temprana como el descrito anteriormente, estos autores identificaron cuatro clases 
de tareas numéricas (SAXE se refiere a ellas corno /unCiones cognitivas) que los 
niños son capaces de realizar en la temprana infancia: nombrar, contar y la "cardi
nalidad' (utilízar el último rtQ01bracootado como el número del conjunto), comparar 
y reprod1.lci conjuntos. y utilizar operacioneS aritméticas para transformar valores r
numéricos. También esperaban ver varias (oonas cognmva.s (como las estrategias 
para lograr un cálculo prooso de un oonjunto o para sumar dos conjuntos). 
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La investigación comenzó con entrevis1as a las madres sobre las prácticas 
cotidianas en las que surglan cuestiones referidas al número y la aritmética. Sus 
respuestas se analizaron según las funciones numéricas implicadas (por ejemplo, 
identificar y pulsar los botones del ascensor. contar monedas, comparar las can
tidades de dos conjuntos de botones numerados en un'ascensor, contar centa
vos, comparar dos montones de monedas, añadir fichas para hallar su suma) y el 
modo en que se realizaban estas funciones. Los datos revelaron cambios regula
res relacionados con la edad en el nivel de las tareas que los niños encontraban 
y ejecutaban. 

Luego, los investigadores trataron de observar la dinámica del cambio. 
Grabaron en vídeo a madres y a sus hijos ocupados en tareas que requerían o 
bien una función de bajo nivel (determinar el número total de objetos en una 
serie) o una función de nivel superior (reproducir el número total en una serie con 
una nueva serie). Los análisis de las cintas mostraron el desarrollo de las funcio
nes más complejas y el modo en que las madres y los niños se ajustaban mutua
mente a medida que surgfan submetas de la tarea. 

Por ejemplo, en la tarea de reproducción de números, se daba a las madres 
una serie que contenía tres o nueva dibujos del monstruo de las galletas de Barrio 
Sésamo y se les padra que enseñaran a su hijo a que pusiera tantos peniques en 
una taza como monstruos habla en la serie. Las madres de los niños mayores (o 
más competentes) trataban de es1ructurar la tarea en función de sus metas de 
nivel superior. mientras que las de niños más pequenos (o menos competentes) 
proporcionaban instrucciones centradas en las metas más sImples. 

Las instrucciones de nivel superior simplemente repetían la meta global: "Toma 
el mismo número de peniques que hay de monstruos de las galletas·, Si el niño 
tenía dificultades, la rna<!re podra decir "Toma nueve peniques para el monstruo 
de las galletas~. Si eso fallaba. la madre podía preguntar"¿Cuántos monstnJQS de 
las galletas hay?" o decir "Cuenta los monstruos de las galletas~. Cuando lodo lo 
demás fallaba, la instrucción podla ser "Toma nueve peniques·. SAXE (1994) resu
me el patrón de resultados sobre el modo en que surgen las nuevas funciones en 
el curso de esta actividad: "Las madres ajustaban sus directrices relacionadas 
con la meta a la comprensión y las realizaciones relacionadas con la tarea de sus 
hijos y ... los niños ajustaban sus actividades dirigidas a la meta a los intentos de 
su madre de organizar la tarea. Además, a medida que la capacidad de los nj¡)os 
para producir metas numéricas de diferentes niveles de complejidad cambiaba 
con el desarrollo, se les concedían nuevas oportunidades para crear medios 
numéricos más complejos' (pág. 147). Las investigaciones centradas en muchas 
actividades diferentes en sociedades distintas indican que los principios encon
trados en este ejemplo operan de manera bastante amplia (SAXE, 1994). 

Reconslderaclón del entrelazamiento de las líneas 

natural y cultural 


En el Capftulo VI nos ocupamos de los problemas causados por las leerlas de 
"punto crítico". que asumen una intenupci6n discreta entre el cambio filogenélico 
y el cultural. Expuse allf que los datos nos animan a aceptar la idea de que el 
cambio filogenético y el cultural están entrelazados y se funden en el proceso de 
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mt~nes¡s, creando la naturaleza cualitativamente distinta del horno sapiens 
:omo especie 10, 

Cuando se consideran los procesos de cambio ontogenético y microgenético, 
~rge un conjunto similar de cuestione$. Justo al asumir los teóricos culturales· 
líst6ricos una teoría de punto critico de la antropogénesis, identificaron la fusión 
je la ontogenla y la historia cultural Que se produce con la adquisición del Ien
~uaje como el punto crítico en la adquisición de las funciones psicológicas supe
riores y el "hábíto cultural de pensar". Un punto crítico análogo se encontrará en 
la modificación da GELMAN y GREENO (1989) de las ideas de FOOOA sobre módu
los y procesos cognitivos; en primer lugar vienen los filtros modulares, luego las 
restricciones culturales, sobre las que trabaja entonces el procesador central, 
Con respecto 8 la ontogenia humana, no se puede docir que primero venga la 
parte filogenélica y luego la parte cultural y la individual. Todas esrán ah! desde el 
principio. 

Puedo ilustrar las opiniones contrapuestas de cómo pueden combinarse la 
mediación cultural y los procesos modulares remitiéndome a las representacio
nes gráficas do la Figura 7.3. En la parte superior izquierda está una visualización 
de la posición de modularidad de FOOOfl.los transductores del input alimentan un 
procesador central que concilia sus entradas al servicio de la acción. El dibujo en' 
la parte superior derecha incluye la mediacióo cultural, pero conserva una pers
pectiva de 'punto critico· en la que las salidas modulares vienen primero y son fil
tradas luego por un conjunto de modelos culturales, sobre los Que el procesador 
central trabaja entonces. En la parte inferior está al tipo da enfoque cultural-histó
rico propuesto por la investigación contemporánea. los "hilos· culturales están 
entrelazados con los módulos, organizando y reorganizando sus contextos de 
existencia. Por supuesto, el organismo activo debe hacer su parte, utilizando el 
equipo de herramientas cuHurales y sus recursos filogenéticos para prol'TlO\lef su 
propio desarrollo. 

Me anima el hecho de que, durante al tiempo que he estado trabajando en 
este fibro, otros especialístas Que se han esforzado por aclarar la relación de las 
rastricciones biológicas especificas de dominio y los contextos socioculturales 
hayan comenzado a abogar por un enfoque simílar del papel de los imperativos 
biológicos y culturales en el proceso de cambio ENOlutivo. GELMAN Y GREENO 
(1989) señalan que los niños no sólo comienzan Il'f vida con "principios esquele
tales· que los restringen y les facilitan la adquisición de conocimiento en diversos 
dominios cognitivos esenciales; el amI:liente sociocultural viene también empa
quetado en aspectos que se han desarrollado para tener en cuenta esa estructu
ra preempaquetada; los dos niveles se complementan entre sr. Giyoo HATANQ 
(1995) prolxme un argumento similar. 

KARMILOfF-SMITH (1992) ha propuesto Que el conocimiento se desarrolla por 
transformación iterativa, en la que los "módulos esqueletales· se modifican por un 
proceso que ella llama "redescripción·, Afirma que ·una manera específicamente 
humana de obtener conocimiento es que la mente saque partido internamente de 
la información (tanto Innata como adquirida) que ya tiene almacenada, redescri

10 &!bara F\ooofF establece el mismo punto; 'L!I bIoIogfa Y la c:uItufa no son Inlluendas distín
1:a5, sino aspectos Inseparables de un slstema dentro del cuat se desarrollan los iodMduos (1990, 
página 28). 
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FIgura 7.3. (Superior izqUierda) Una fepresentad6n eSQUemática del punto de vista de la 
modularidad propuesto por F{)()Qf¡ (1983), (Superior derecha) 1l1lsrvendón de las res
tricciones originadas en el contexto CUltural entre la entrada y el procesador central 
(Pe). como proponen GEUAAH y GREENQ (1989). (Infenor) Un intento preliminar de 
representar el sntrelazamiento de las testricdooes modofares y COOlextuales Que nie
ga priori:::fad lemporal a cualquiera de las dos y que estipula "filtraciones. enlfe módulos en el tiempo mícrogenético. 
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biendo SUS representaciones o, dicho de manera más precisa, re-presentando ite
rativamente en diferentes formatos representacionales lo que sus representacio
nes internas representan- (pág. 15). Dentro del marco cultural-histórico, el proce
so que ella describe se califICa de remediacióo: una forma nueva mediada de 
manera diferenie de interacción entre los individuos y su ambiente. 

El estudio de KARMllQFF-SMrTH de las representaciones cada vez más com
plejas de los n~'ios de un laberinto ilustra el proceso de redescripción. Ellaberin
lo constaba deuna serie de puntos de elecclón con bifurcaciones presentados en 
un gran trozo de papel enrollado. Cada nuevo punto de elección se exponía a 
medida que el papol se desenrollaba, y la tarea del niño era aprender la secuen
cia entera. Se daba al niño un lápiz para que registrara la secuencia Al principio, 
los registros eran k:6nícos y consistCan simplemente en nuevas versiones dibuja
das del laberinto. Pero, a medida que los niños adquirían experiencia recorriendo 
estos laberintos, cot11€nzaban a desarrollar atajos simbólj<:;os al mapa icónico. Al 
principio, estos atajos podlan ser una larga lista de les y Des, que representaban 
giros a la izquierda y la derecha, pero con el tiempo, sin que el experimentador les 
diera ninguna tnformación o les corrigiera, los niños inventaban la secuencia de 
letras y números compactos y abstractos al máximo (por ejemplo, 20, 31, D, 2L.). 
Desde una p.3rspectiva cultural-hist6rica, el trabajo de KARM!lOFF-SMITH propor~ 
dona datos de la estrecha interrelación entre el sistema global por medio del cual 
el niño logra un nuevo nivel y los procedimientos mediacionales que permiten ese 
nuevo rendimiento. 

Lauren R~SNICK (1994) ofrece laque ella llama una síntesis "racionalista situa
da- de los puntos de vista cultural-histórico y de la modularidad. Con ·situada", 
RESNICK se refiere a una serie inconexa de teorías y perspectivas que proponen 
un enfoque contextualizado y social de la naturaleza del pensamiento y el apren
dizaje. Con 'racionalista", se refiere a las teorías Que defienden restricciones 
biológicas 8 priori sobre el desarrollo del conocimiento específico de dominio 
(CAREY y GELMAN, 1991). 

RESNICK une las ideas de las restriccfooes socioculturales y biológicas en el 
concepto de "estructura preparada". Según este enfoque, los individuos desarro
llan sus capacidades en un modo específICO de dominio, en cada situación, ba
sándose en sus estructuras preparadas. Éstas son de origen tanto biológico 
como cultural. lo Que cambia con el desarrollo son sus contribuciones relativas. 

Según RESNICK. las raíces biológicas del desarrollo predominan en los prime
ros años de vida, mientras Que las ralces socioculturales asumen un ·cootrol cre
ciente... a medida que la historia personal da las situaciones de cada individuo 
crece y las estructuras iniciales preparadas biológicamente se modifican con éxi
to· (pág. 479). Para concluir, RESNICK advierte que hay buenas razones para creer 
que los esquemas anteriores de base biológica no desaparecen por completo en 
la edad adulta. 

Howard GARONER adopta un enfoque similar en su exposición de las capaci
dades cogmivas de los niños pequeños cuando alcanzan el umbral de la escola
rizaci6n formal: 

La categorfa de "desalTOlto naturar es una ficción; los laclores sociales y cultura
les Intervieneo desde el princ:ipío Y se hacen cada vez más poderosos mucho anles de 
que el niño se matricule formalmente en la escueta ... Sin embargo, cuando el niño 

e E~r.Ion!!lA.S.L 

Un enfoque CIJItur; a la onlOQenla 
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