Filosofía y Ciudadanía 1º Bachillerato

TEMA 6,5 LA PSICOLOGÍA
COMO CIENCIA

7.1.- INTRODUCCIÓN: EL COMPORTAMIENTO HUMANO
7.2.- EL ESTÍMULO Y LA SENSIBILIDAD
7.3.- EL APRENDIZAJE: PAVLOV Y SKINNER
7.4.- INTELIGENCIA (CI) Y MEMORIA
7.5.- EL DESARROLLO COGNITIVO

7.1.- Introducción:
el comportamiento humano
«Al día siguiente, en el tranvía, Raymond vio de nuevo a la desconocida sentada en el
mismo lugar. Su mirada tranquila se fijaba de nuevo en el rostro del muchacho, giraba en
torno a sus párpados y resbalaba a lo largo de sus cabellos oscuros para detenerse entre sus
labios. Se acordó que hacía dos días que no se había afeitado y se pasó el dedo por la mejilla,
ocultando sus después sus manos, avergonzado. La desconocida bajó los ojos y el tardó en
un momento en darse cuenta de que uno de sus calcetines, caído dejaba ver la pierna. No se
atrevía a estirarlo y cambió de postura...
Estaba seguro de volver a encontrarla al día siguiente... Esa noche, después de cenar,
subió a su habitación dos cubos de agua caliente y descolgó el barreño. A la mañana
siguiente se levantó más temprano porque había decidido afeitarse a diario en adelante.»
F. Mauriac. El desierto del amor.
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Estímulo: fuente de energía definida que incide sobre un órgano
sensorial (debe tener cierta cantidad de energía para que podamos percibirlo).
Respuesta: la activación de un músculo o una glándula, como
consecuencia de la presencia de un estímulo.

Todo estímulo va acompañado de una respuesta. Ésta relación se podría definir
con el esquema ESTÍMULO - RESPUESTA. Podemos decir que todos los
organismos funcionan en base a este esquema, una planta que hace la fotosíntesis
cuando recibe la luz del sol está emitiendo una respuesta ante un estímulo.
Por lo tanto, en los hombres esta respuesta a los estímulos es más complicada
que en los animales. Esto se debe a que las respuestas de los animales están
preestablecidas en su ADN y son reflejadas a través de los instintos. Es una respuesta
en consecuencia cerrada, constante y sin posibles variaciones.
Sin embargo, la correlación E-R en el hombre a veces es muy compleja, esto
se puede apreciar en el texto anteriormente leído; el hombre, ante el estímulo de la
observación de la mujer, emite una respuesta compleja que le hace cambiar hasta sus
hábitos (se ducha, se afeita...). Tenemos que el estímulo es tangible y la respuesta es
visible, desde “fuera” podemos describir los cambios del comportamiento.
Tenemos motivaciones, expectativas, por eso emitimos respuestas tan
complejas y alejadas del estímulo, como puede ser quedarse en casa un fin de semana
para estudiar el examen del lunes siguiente. Además el hombre, ante un mismo
estímulo, puede dar cientos de respuestas diferentes, dado que su comportamiento no
es meramente instintivo. La clave de esta diferencia está en la cabeza del individuo, y
esa parte no es observable. La variable de lo que ocurre es nuestro organismo. Nos
vemos entonces obligados a modificar el esquema E-R:
ESTÍMULO (E) - ORGANISMO – RESPUESTA (R)
Podemos comparar "el organismo" con una caja, que está cerrada y precintada. La
tarea del psicólogo es averiguar lo que hay en esa caja sin abrirla. Ésta caja es nuestra
mente. Solo vemos el esquema E-R sin ver lo que hay en medio (ésa "caja"). La
psicología como ciencia tiene ese cometido: comprender nuestra mente, pero no
podemos observarlo directamente, sino deducir indirectamente los procesos que se
dan en nuestro interior.
La etología (la ciencia del comportamiento animal) es relativamente sencilla,
mientras que la psicología (la ciencia del comportamiento humano) es más compleja.
Podríamos comparar la psicología con la metáfora del ojo que intenta verse a sí
mismo sin espejos, ya que pretende estudiar nuestros comportamientos a través de
nuestros propios comportamientos. Estas son las dificultades añadidas y por eso la
psicología está muy limitada como ciencia experimental.
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7.2.- El estímulo y la sensibilidad.
el estímulo
Primero vamos a estudiar aspectos biológicos de la conducta del ser humano,
los fundamentos físicos de la psicología.
Nuestros instintos son mínimos, más bien son como comportamientos
automáticos, como respirar o pestañear, pero eso es sólo la base, el soporte de
nuestras conductas. Los comportamientos más sencillos que tenemos son el llamado
arco reflejo y la corteza cerebral es la base de todo esto.
Si nosotros ejercemos algún tipo de presión o causamos dolor en un órgano
sensorial como puede ser la epidermis, el impulso viajará a través del sistema,
recorriendo los nervios, las vías ascendentes de la Médula Espinal, hasta llegar a las
neuronas del cerebro. En el cerebro cruzará el Cuerpo Calloso y llegará por fin a su
destino, las neuronas de la Corteza Cerebral, para recopilar la información y emitir
una respuesta. Esta respuesta en forma de impulso eléctrico hará el camino inverso
hasta el músculo, y podremos ver como puede ser retirar la mano de la fuente de
dolor o girar la cabeza a ver quien nos ha tocado.
Si observamos el cerebro no veremos nada especial en él, es una materia
insulsa, es gris y sin cosas interesantes que ver en él. Pero si profundizamos veremos
que es el responsable de casi todo lo que hacemos y, curiosamente, sólo usamos de él
la parte más externa, la corteza, que es la capa donde están las neuronas que controlan
todo nuestro comportamiento. En el resto del cerebro solo hay conexiones que sirven
de soporte y comunicación. Esto explica por qué nuestro cerebro es arrugado, para
que la superficie sea mayor sin emplear un mayor volumen, más cantidad de corteza
sin una cabeza más grande.
El cuerpo calloso es donde se cruza la información que nos llega, ya que si
recibimos un estímulo en algún lugar de la parte derecha de nuestro cuerpo, el cerebro
la procesará con la parte izquierda y viceversa.
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Las encargadas de transmitir la información por el cerebro son las neuronas,
que son unas células especial que las tenemos nada mas nacer y a partir del primer
año de vida no se regeneran ni reproducen, solo podemos ir perdiéndolas con el paso
del tiempo.
Las neuronas constan de 3
partes: núcleo, axón y dendritas.

El cuerpo es donde está el
núcleo de la neurona y es donde se
encuentras las dendritas que junto
con el axón, son las encargadas de
transmitir la información. Entre las
dendritas y el axón se establecen
conexiones de tres tipos:

- Axón - Dendrita
- Axón - Axón
- Dendrita - Dendrita
Pero no llegan a tocarse,
entre ellas siempre hay un pequeño
espacio, llamado espacio
sináptico; se transmiten la
información mediante un complejo
mecanismo llamado sinapsis.

La información se manda a través de impulsos nerviosos eléctricos a través del
Axón, y al llegar al espacio sináptico, la neurona vuelca en él unos complejos
productos químicos, llamados neurotransmisores que pueden ser inhibidores o
excitadores. Si son inhibidores, el impulso no se transmite a la siguiente neurona, y si
son excitadores, sí. De esta forma los neurotransmisores son las sustancias químicas
más importantes para entender muchos aspectos de nuestro comportamiento. La
cantidad de cada uno de ellos que se libera en cada momento puede cambiar nuestra
forma de comportarnos -como ocurre con las drogas-.
Al despertarnos nuestro cerebro se llena de excitadores, y cuando dormimos se
nos llena de inhibidores. Éste es el funcionamiento normal del cerebro. Pero con las
drogas, las medicinas, las anestesias o los calmantes, se actúa sobre esta actividad
sináptica, ya sea para calmar o para excitar.
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Cada parte de la Corteza Cerebral se encarga de unas funciones distintas, pudiendo
hacerse un “mapa” de nuestro Cerebro:

El cerebelo, situado abajo del cerebro, se encarga de limitar las acciones y la
información, ya que si no emitiríamos respuestas exageradas.
Las hormonas (adrenalina, insulina, testosterona...) no actúan directamente
sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), si no que actúan sobre el sistema simpático
y parasimpático, pero también influyen en nuestra conducta. Regulan en
funcionamiento general del cuerpo. Actúan sobre el hígado, el estómago, etc. pero
también sobre el nivel de crecimiento, sobre nuestra actitud... Pero de forma indirecta.
Las hormonas se vierten directamente a la sangre y llegan a todas partes.

la sensibilidad
Todo estímulo captado por el individuo produce la alteración de un órgano
sensorial que provoca una excitación nerviosa que es transmitida hasta la Corteza
Cerebral, y como resultado de ello, el individuo puede adquirir conocimiento de dicho
estímulo. Así que es importante para entender la psicología que conozcamos los
diferentes órganos sensoriales de los que estamos dotados. Tenemos tres tipos de
sentidos:
Los Exteroceptores son los que nos informan de la situación exterior a
nuestro organismo y son el olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto, que realmente
se compone de tres tipos de receptores a lo largo de nuestra piel, los de la presión, la
temperatura y el dolor.
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Los Propioceptores son los que nos informan de los movimientos del cuerpo
y de la posición de nuestros músculos y extremidades, como los del oído interno, que
nos informan del equilibrio. Se llama cinestesia a la capacidad de saber la posición y
movimiento del cuerpo.
Y los Interoceptores son los que nos informan del estado de los órganos y
vísceras de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando notamos ganas de orinar o
cuando nos duele la barriga y sentimos náuseas.
El estímulo, como se ha dicho, siempre es una forma de energía que de una
manera u otra estimula un receptor y provoca una sensación. No todos los estímulos
provocan sensaciones, bien porque están fuera de nuestra atención o bien porque la
cantidad de energía del estímulo no sea suficiente para que se produzca una
sensación. Hablando de la cantidad del estímulo, podemos diferencias tres umbrales
básicos de la sensación,
• 1º: Umbral mínimo: Es la cantidad mínima de estímulo necesaria para que
se active un receptor y provoque una sensación. Por ejemplo, cuando empezamos a
oír un poco un coche que se acerca. Una mota de polvo no creas en nosotros una
sensación en la piel…
• 2º: Umbral máximo: La cantidad de estímulo por encima de la cual no
apreciamos un incremento en la sensación. A partir de una gran cantidad de
estimulación, los órganos receptores, (oído,, olfato, etc.), se saturan y no se aprecia
un incremento en la intensidad de la sensación. Es como si le echamos tal cantidad de
sal a la sopa que ya no apreciamos un incremento en la sensación de salado o cuando
nos ciega la luz de un coche que viene de frente con las luces largas.
• 3º: Umbral diferencial: La diferencia de intensidad (incremento o
disminución), que se precisa en un estímulo para que experimentemos un incremento
o una disminución en la sensación. Por ejemplo cuando notamos que se enfría el agua
de la ducha o cuando observamos que el piloto trasero de un automóvil está frenando
pues notamos más intensidad en la luz roja. (Actividad: ¿Qué es la “percepción
subliminal”… *Limen: umbral, límite.)

la sensibilidad
Una de las principales funciones de nuestro cerebro consiste en registrar los
datos de nuestro entorno, que son recogidos por lo que llamamos los sentidos. Son
estos datos que recogemos de nuestro ambiente los que nos permiten movernos en él.
Lo primero que hay que destacar es que los órganos que recogen estos datos no son los
que en realidad sienten -el oído no oye, solo responde ante determinadas longitudes de
onda-, sino el cerebro; se trata de dispositivos especializados que recogen diversos
cambios físicos y químicos que se dan en nuestro entorno. Es el cerebro el órgano que
se encarga de interpretar estos datos y decidir si son relevantes o no. Por ejemplo,
cuando viajamos un grupo de personas en automóvil, sólo el conductor oye el sonido del
motor, sin embargo los oídos de todos los ocupantes están siendo estimulados por las mismas
ondas sonoras, lo que ocurre es que sólo el cerebro del que conduce está pendiente de ese
sonido.
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La percepción no consiste solamente en asimilar una serie de datos, sino que nuestro
cerebro explora la información que recibe de los órganos sensoriales y da sentido a la
realidad observada: agrupación de los objetos, objetos relevantes, estructura de los datos,
etc. El cerebro no analiza el campo de visión como lo hace una cámara fotográfica, que
recoge las diferencias de la luz que reflejan los objetos y la transmite a un soporte, sino que el
cerebro organiza estos datos, buscando distinguir entre fondo y figuras, reconocer objetos
familiares o encontrar parecidos con otros objetos recordados.
Pongamos a prueba nuestra percepción haciendo unos pequeños experimentos: ¿Qué
vemos, en un primer vistazo, en la figura de la izquierda? Vemos poco más que una serie de
rayas a las que no podemos encontrarle ningún sentido. Pero si ahora decimos que se trata de
un oso subiendo a un árbol, visto desde el lado contrario del tronco, y volvemos a mirar la
figura, efectivamente veremos al oso y al
árbol; y aunque queramos ya no podemos
dejar de verlo, no podemos repetir la misma
percepción que teníamos antes de darle un
significado. Ahora vemos una figura y un
fondo donde antes sólo veíamos unas líneas,
ahora tenemos una percepción significativa;
podemos apreciar como ha tomado
significado esta figura.
Quizá podamos apreciar mejor
cómo funciona nuestra percepción con
unos ejemplos de figuras equivocas. Estas
figuras, que fueron utilizadas en los
experimentos de los psicólogos de la
Gestalt, una corriente de Psicólogos
alemanes que se especializaron en la
percepción visual, que nos permiten
demostrar la falsedad de la hipótesis de la
constancia, es decir, que lo que vemos no está
enteramente determinado por la imagen
formada en nuestra retina. Estas figuras cambiantes nos demuestran como con una única
imagen en nuestra retina vemos dos objetos diferentes.
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Tanto en el caso del Pato/Conejo (figura de la izquierda) como en el de las Caras/Jarrón
(figura de la derecha), vemos claramente dos figuras, a la vez que somos conscientes de que
estamos mirando el mismo objeto; al mismo tiempo no tenemos ninguna base para decidir que
una de las dos descripciones disponibles, la del pato o la del Conejo, por ejemplo, sea
realmente la correcta. Lo que aprendemos de figuras como estas es que lo que vemos no es lo
que registran, físicamente, nuestros ojos, sino más bien lo que nuestro cerebro interpreta de
los datos que le ofrecen nuestros ojos. Veamos ahora algunas de las leyes que describieron los
Psicólogos de la Gestalt:

1.- Fondo - figura: consiste en decidir en qué nos fijamos, en la figura.
Sobre un “fondo” que suele quedar en segundo plano, percibimos la “figura”, que
emerge y resalta. En el ejemplo de la cara/copa, dependiendo de que decidamos que
es la figura, si lo central o los laterales, cambiamos nuestra visión. En este caso la
figura (líneas paralelas) aparece alterada por la relación que establecemos con el
fondo.

2.- Proximidad: tendemos a ver junto lo próximo, tendemos a integrar en la
misma figura los elementos que están más próximos entre sí. En la el dibujo de la
derecha, tendemos a ver tres objetos grandes y uno pequeño, en vez de siete líneas,
porque las parejas de líneas las “vemos” como una sola figura.
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3.- Cierre: tenemos tendencia a “cerrar” las
figuras, es decir a completar la figura que parece
incompleta y darle una organización estable. De esta
forma tendemos a ver un perro en el dibujo de la
derecha, aunque si lo pensamos bien, son solo
manchas sueltas; nosotros las unimos y vemos una
solo figura.

4.- Semejanza: objetos similares o parecidos suelen ser integrados en una
sola figura, eso es lo que nos permite ver un árbol y no 15.427 hojas, por ejemplo. En
la figura de la derecha, vemos una cruz, y en la de la izquierda, unas líneas
horizontales.

4.- Continuidad: objetos que aparecen en una sucesión de continuidad tienden
a ser integrados en una sola figura. Esta ley se combina con la de la Semejanza en el
dibujo de la Izquierda.
Estas leyes las suele aplicar nuestro cerebro juntas, de manera que si miramos
el dibujo de abajo, tendemos a ver una especie de rectángulos, porque usamos las
leyes del cierre, la continuidad y la semejanza juntas.
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7.3.- El aprendizaje: Pavlov y
Skinner.
Muchos de los procesos de aprendizaje son más simples y básicos de lo que
estamos acostumbrados a pensar (ir a clase todos los días, etcétera) y se dan en la
mayoría de los animales superiores. Podemos definir el aprendizaje como un proceso
por el cual es esquema E-(O)-R cambia, se modifica. También es una característica
del humano, aunque sea más fácil estudiarla en los animales. Vamos a estudiar tres
tipos de aprendizaje:

el condicionamiento clásico: Pavlov
Consiste en modificar el comportamiento de un individuo, haciendo que
emita una respuesta, que ya tiene, ante un estímulo nuevo. Es el tipo de
aprendizaje más simple. Fue Pavlov, un psicólogo ruso, el que lo desarrolló a través
del famoso experimento conocido como “el perro de Pavlov”.

Dicho experimento consistía en que a un perro se le presentaba un estímulo
(comida) del cual Pavlov medía la respuesta (cantidad de jugos gástricos y salivares,
movimiento de la cola, etc.). Estas respuestas y éste estímulo se denominan
incondicionados, ya que tanto como el estímulo y las respuestas son las instintivas,
sin cambiarlas ni modificarlas en ningún sentido. Luego Pavlov añadió un estímulo
más a la comida: una campana (en principio denominado Estímulo Neutro puesto que
carecía de significación para el perro), que sonaba siempre que se le presentaba la
comida. El perro aprendió a relacionar el sonido de la campana con la presencia de
comida, y tan sólo con escuchar esta campana, el perro emitía la respuesta
incondicionada. El estímulo de la campana es un estímulo condicionado, ya que está
ligada a la comida.
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I.

EI significa “Estimulo Incondicionado”.

II.

EC significa “Estímulo Condicionado”. (Antes de condicionado EN, Estímulo Neutro)

III.

RI significa “Respuesta Incondicionada”.

IV.

RC significa “Respuesta Condicionada”.

el condicionamiento operante: Skinner
Consiste en cambiar la respuesta ante un estímulo fijo. El experimento para
demostrar este aprendizaje fue llevado a cabo por Skinner y Watson. En una caja se
metió una rata, a la cual se le proporciona comida a través de un dispensador. Cuando
se le da comida a la rata, se enciende una luz.
Primero se da el caso de un condicionamiento clásico (EC comida y luz) pero
luego a la rata se le deja de dar comida, ya que para ello tiene que pulsar una palanca
situada en la caja. La primera vez le dará por casualidad, pero la luz se encenderá y la
comida saldrá, hasta que el animal aprenda a asociar estos hechos. Luego se complicó
haciendo que la rata le diese dos veces a la palanca, y así sucesivamente.
Para poder modificar eficientemente la respuesta del individuo, tenemos que
reforzar su conducta. Esto se hace siguiendo la ley del refuerzo. El refuerzo, sea
negativo (R-) o positivo (R+), es siempre algo, un estímulo, que provoca la
repetición de una conducta. Si doy un refuerzo apetecible o placentero, (por
ejemplo una sardina a una foca o un caramelo a un niño), con ello intentamos
que éstos repitan una determinada conducta. Reforzamos un aprendizaje. Si, por
el contrario, el refuerzo es negativo, -o sea algo suministramos algo desagradable
o doloroso-, el sujeto repetirá una determinada conducta para evitar hacer algo.
Así por ejemplo nos quitaremos el zapato si tenemos un piedra dentro de él, o
haremos la cama en casa antes de que nos riñan por no hacerlo.
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Los castigos en cambio siempre son estímulo que persiguen que una conducta
NO se repita. Se castiga para que una conducta (mala o buena), se extinga. Los
castigo suelen provocar frustración, agresividad y desconcierto. No es bueno abusar
de ello en los humanos hay que utilizarlos con sabiduría y mucha dosificación. Si
queremos que una conducta no ser repita, lo mejor sería no reforzarla. Si no ríes una
conducta, o no te irritas por ella, o, sencillamente no haces caso, seguro que el “otro”
corrige.

el aprendizaje significativo
Consiste en darle un significado al problema y entender las relaciones de
cada uno de sus componentes para resolverlo, la clave es intentarlo y meditarlo.
Se trata de un tipo de aprendizaje muy extraño entre los animales, y sólo unos pocos
animales superiores lo desarrollan, dado que requiere la capacidad para representar las
claves de un problema. Le debemos estos descubrimientos a Köhler, que estudió la
inteligencia de los chimpancés.
Ésta vez el experimento consiste en una jaula con un mono, colgar unas
bananas y dejar una caja y un palo. El mono cuando tenga hambre intentará conseguir
las bananas, se trata de un problema que el individuo tiene que resolver.
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Para el mono la asociación de subirse a la caja y golpear la comida con el palo
no es fácil, así que actuará de la siguiente manera: Saltar para agarrar la comida, usar
paredes para impulsar su salto, subirse a la caja sin moverla del sitio y saltar desde
allí, frustrarse y aislarse.
Llegados a este punto el animal estará enfadado y se dará por vencido. Se trata
de la forma habitual de enfrentarse a un problema, el Ensayo y Error. Siempre se
intenta resolver un problema intentando formas sencillas, pero cada error va
“empujando” al individuo a buscar repuestas más complejas. Normalmente esto sirve
para resolver cualquier asunto, pero cuando no tenemos formas eficaces de resolver
un problema, se produce el aprendizaje significativo, hay que entender el problema
para resolverlo. Hasta que el mono no se dé cuenta de que dispone de todos los
elementos necesarios para alcanzar las bananas y se dé cuenta de como encajan las
partes del problema, no podrá resolverlo.
Por lo tanto, es un aprendizaje significativo, porque se encaja lo que en un
principio no encajaba. Este tipo de aprendizaje no está asegurado que se alcance,
aunque es más eficaz y permanente que los condicionamientos, que tienden a perderse
con facilidad si no se refuerzan continuamente.
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7.4.- Inteligencia (CI) y Memoria.
la medida de la inteligencia
Tradicionalmente se tiene entendido que la inteligencia es sinónimo de
pensamiento, quien más piensa y mejor es que es más listo. Pero la psicología ha
descubierto que esto no es del todo cierto, la inteligencia es la capacidad de resolver
un problema. Los problemas son situaciones que tienen una manera de llegar la
solución de la cuestión. No se resuelven necesariamente pensando. Pero para la
Psicología la clave está en la velocidad de resolución del mismo. La medida de la
Inteligencia se basa en la agilidad a la hora de resolver las cuestiones más que en la
calidad de las cuestiones que una persona es capaz de resolver, el “torpe”, aunque le
cueste más, lo conseguirá lo mismo que el “listo”.
Las personas no son diferentes por la calidad de su pensamiento, si no por su
rapidez al resolver problemas. Para comprender esto necesitamos conocer la medida
de la inteligencia, que es el Cociente Intelectual (CI):

EC= edad cronológica
EM = edad mental (resultado de un test de inteligencia)

El test de inteligencia consiste en una batería de preguntas las cuales es
posible contestar sin necesidad de conocimientos previos. El grado de dificultad de las
preguntas es creciente, un ejemplo de test sería el siguiente:
nº de problemas por tanda
10 problemas
10 problemas
10 problemas
10 problemas
10 problemas
10 problemas
10 problemas
10 problemas
...

dificultad
para niños de 8 años
para niños de 9 años
para niños de 10 años
para niños de 11 años
para niños de 12 años
para niños de 13 años
para niños de 14 años
para niños de 15 años
...

- Se dará un tiempo límite, por ejemplo de 5 minutos, para resolver cada tanda.
- Normalmente los test llegan hasta la edad de 20 años, que es cuando el
cerebro deja de desarrollarse, de forma que todos los adultos mayores de 20 años se
considera una edad cronológica de 20 años, aunque el test sigue teniendo niveles de
mayor complejidad.
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- La edad mental se considera el último tramo en el que la persona ha
respondido bien la mayoría de las preguntas.
- La medida de los CI supone la desviación del individuo respecto a la gente
de su edad, los resultados serían:
Más de 130 puntos: superdotado
130 - 110 puntos: CI alto
110 - 90 puntos: CI normal
90 - 70 puntos: CI bajo
70 - 50: Fronterizos, (“borderline”).
Menos de 50 puntos: gente con problemas cognitivos
No se trata de que las personas con CI alto tengan ventajas sobre los demás,
estadísticamente los superdotados tienen problemas para relacionarse con la gente y
suelen fracasar con los estudios. La inteligencia se entrena, es algo variable a lo largo
de la vida de un individuo y depende mucho de su forma de vida y del ambiente en el
que se mueva. Además no es una medida absoluta, ya que el CI es un dato estadístico.

la memoria
Existen diferentes tipos de memoria, como la memoria conductual -saber
hacer cosas, por ejemplo nadar o montar en bicicleta-, pero no nos referiremos ésta,
que depende de otras cosas, como el desarrollo de la motricidad. Hablaremos de la
memoria cognitiva, la de los datos y la información -la de recordar fechas y datos-.
Este tipo de memoria tiene mucho que ver con los sentimientos y emociones, ya que
guardaremos en nuestra memoria los hechos más importantes para nosotros.
Tiene dos funciones principales:
- Guardar la información
- Recuperar la información
La memoria tiene que ver con el olvido, que es el mecanismo de perder la
información, y tiene tres fases:
1.- Memoria a corto plazo
2.- Memoria intermedia
3.- Memoria a largo plazo
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1.La memoria a corto a corto plazo es una memoria con mucha
información, pero es muy volátil, la información apenas dura unos minutos, ya que
rápidamente es sustituida por otra. Es muy exacta y lo fundamental que hace es actuar
como memoria de la conciencia. Recordamos con bastantes detalles lo que acabamos
de ver en la hoja anterior o la canción que estábamos escuchando hace unos minutos.
Sólo lo que es importante, persistente y/o novedoso quedará grabado para más
adelante. Los datos con carga emotiva (asociados a una muerte, o a un hecho
importante, etc.) se guardarán con más fuerza. Lo olvidamos todo menos esos datos,
que paran a la memoria intermedia.
2.- La memoria intermedia dura horas, incluso todo el día, pero con mucha
menos información que la anterior. Si intentamos recordar detalles de lo que vimos
esta mañana, por ejemplo el color de un coche que pasaba cuando salía de casa,
seguro que no puedo hacerlo, porque es un dato intrascendente que ya he olvidado.
De entre esta información sólo la más importante, persistente y/o novedosa volverá
a pasar a la memoria de largo plazo.
3.- La memoria a largo plazo dura años, incluso toda la vida, pero tiene muy,
muy poca información. Los recuerdos entran en esta memoria a través el sueño. El
sueño es un mecanismo por el cual combinamos los recuerdos del día con los ya
guardados y seleccionamos los hechos que pasarán a ésta memoria a largo plazo.
Tiene muy poca información pero se recuerda no solo ciertos datos, sino la relación
de estos datos con otros. Nosotros guardamos la información y relaciones de esta
misma, que nos permite recordar, algo así como un guión que nos permite reconstruir
una escena. El sueño establece estos lazos, y cuantos más lazos se tenga con una
información más fácil es de recordar.

7.5.- El desarrollo cognitivo.
Jean Piaget, para estudiar el desarrollo cognitivo realizó un enorme trabajo de
campo, observando y entrevistando a gran cantidad de niños de distintas edades, y
puso las bases de la Psicología Evolutiva, la Psicología Infantil. Describió el proceso
de pasar de ser un bebe a ser una persona inteligente.
Muchas veces, cuando pensamos como ha sido nuestro propio proceso de
adquisición de lo que sabemos, tendemos a creer que nuestro proceso ha sido algo así:
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O sea, que cada vez sabíamos más, pero no, Piaget demostró que nuestras
capacidades intelectuales, la inteligencia, las adquirimos a saltos, algo así:

Cada nivel representa un estadio de desarrollo. Nosotros, desde que somos
niños, tenemos una cierta inteligencia que se queda como estancada, hasta que
evolucionamos a una escala superior, y así sucesivamente.

Estadio de desarrollo: las estructuras psicológicas que,
desarrolladas a partir de reflejos innatos, se organizan durante la
infancia en esquemas de conducta, se internalizan como modelos de
pensamiento y se desarrollan en las complejas estructuras
intelectuales que caracterizan la vida adulta.

En toda la psicología hay una base biológica: la inteligencia forma parte de la
dotación genética de nuestra especie y es la clave de nuestro éxito (el grado de
desarrollo del cerebro). Aunque tiene distintas capacidades, todo está coordinado e
integrado de manera que los estados de desarrollo son formas globales de pensar.
Cuando una persona desarrolla un cierto nivel, lo aplica a todas sus cualidades. Cada
estado supone una forma diferente de pensar, pero no en el contenido, si no en la
forma. Lo importante no es lo que sabemos sino como explicamos lo que conocemos
(forma de operar). Es decir, aun que dos niños de doce años tengas conocimientos
diferentes, pensarán igual ya que están en un mismo estadio de desarrollo.
Los estadios de desarrollo son una secuencia universal e invariable, es decir,
no cambia en los países, etc. Tiene una base biológica y es una secuencia que tiene
siempre el mismo orden (progresión sin saltos hacia delante o hacia o hacia atrás).
Una secuencia integra a la otra, va como por capas, y cada vez la forma de pensar es
más compleja, y sin perder las anteriores.

página 17

IES Pintor Juan Lara - Dpto. Filosofía

Filosofía y Ciudadanía 1º Bachillerato

LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

www.elprofedetica.es

CARACTERÍSTICAS:
- Cada Estadio implica diferencias cualitativas en el modo de pensar: La
diferencia entre el modo de pensar característico de cada Estadio no estriba tanto en el
contenido de lo que se piensa, como en la forma en que se piensa; de forma que
personas en distintos Estadios pueden tener opiniones parecidas sobre el mismo tema,
la diferencia está en la complejidad y corrección de sus argumentaciones.
- Cada Estadio forma un todo estructurado: Cada Estadio supone una
estructura global de pensamiento, al pasar de un Estadio a otro no cambiamos
simplemente las respuestas que damos a preguntas concretas, sino que cambia todo el
sistema por el que llegamos a ella. Esta nueva forma de pensar la vamos a aplicar a
todos los modos de nuestro pensamiento: la inteligencia racional, la emocional, la
capacidad lingüística, etcétera.
- La secuencia de Estadios es invariante: En el desarrollo, un individuo no
puede dar un salto de dos Estadios o más, cada estadio se desarrolla desde las
estructuras del inmediatamente anterior. La secuencia de Estadios se define por la
complejidad lógica de cada etapa sucesiva. Piaget defendió que no hay diferencias
culturales, sino solo individuales, y sólo en el ritmo en el que se desarrolla cada
individuo.
- Los Estadios son integraciones jerárquicas: Cuando el pensamiento del
individuo se desarrolla a la etapa siguiente, el nivel más lato integra las estructuras
que se encontraban en el nivel inferior, de forma que los problemas que era capaz de
resolver en un Estadio, seguirá siendo capaz de resolverlos en el siguiente.
Un recién nacido apenas hace nada, nace con muchas estructuras “inmaduras”,
especialmente las relativas al Sistema Nervios Central, y van a pasar unos meses en el
que se produce ese desarrollo. Un bebé recién nacido apenas si tiene tres o cuatro
conductas organizadas: mamar, llorar, agarrarse fuertemente con las manos, y poco
más. Los bebés, ejemplo de esto es, no pueden mirar hacia un mismo lado porque su
sistema nervioso no tiene un control total. En los dos primeros meses el sistema
nervioso irá cogiendo control, pero aún así el primer estadio lo definiremos desde los
cero años, desde el principio. Todas las edades son aproximadas, cada individuo
llevará un ritmo de crecimiento dependiendo de múltiples factores, como la genética,
la estimulación exterior que reciba, su ambiente, la alimentación, etcétera:
• De cero a dos años→ Estadio senso-motor
Aquí los niños van a tener una inteligencia motora, todo lo que cogen lo
tirarán al suelo. Luego empezarán a metérselo también en la boca. Consiste en hacer
una especie de exploración, comprender el mundo a través de las acciones mecánicas
y de los sentidos. Los niños manipularán las cosas, usando los sentidos mas básicos y
así van reconociendo e identificando rostros, sus juguetes, etc. En el segundo año
empezarán a desarrollar la capacidad lingüística. En torno a los 14 meses el crío
empieza a fonar, producir sonidos, es esa fase en la que parece que hablan lenguas
extrañas -lo que están haciendo es jugar con sus cuerdas vocales lo mismo que se
jeuga con una pelota-. Posteriormente, en torno a los 18 meses, se empieza un uso
progresivo del lenguaje.
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Probablemente la primera palabra será "papa", ya que es una sílaba fácil de
pronunciar. Al principio se usan palabras muy genéricas, por ejemplo “guau” para
cualquier animal, a partir de ahí se empezará a “dividir” los significados y a usar
palabras nuevas (segunda mitad del segundo año).
• De dos a siete años→ Estadio preoperatorio
La característica de este estadio es la inteligencia lingüística (ya pueden pedir,
rogar, preguntar, exigir... reconocer el pasado, el presente, el futuro, el condicional...)
o sea, han desarrollado la capacidad de usar la gramática. Reconocen todo su entorno
y aprender a relacionarse, además de hacerlo verbalmente.
Son incapaces de operar todavía, por eso este estadio se llama así. Para ellos es
el sol es pequeño y la luna es más grande porque así es como se ven. Las cosas son
como son y no hay mas verdad, por eso no saben mentir, ya que saben lo que saben
pero no pueden operar con esa información. Conforme van pasando los años (5 años
aproximadamente) van teniendo memoria y pueden contar lo sucedido, son como
pequeños cronistas. Son egocéntricos porque son incapaces de “ponerse en el lugar de
otro” y no distinguen la apariencia de la realidad ... si un árbol se ve pequeño y
cuando nos acercamos se va más grande, es que ha crecido.
•De siete a once años→ Estadio de operaciones concretas
•
Se caracteriza porque los niños van a poder hacer algo con su pensamiento,
operar. La limitación de este estado es que no pueden manejar conceptos abstractos,
sin embargo ya han desarrollado la capacidad de operar con lo que saben. Los niños a
esta edad empiezan a entender la perspectiva y que las cosas pueden ser distintas de
como parecen. Los niños a esta edad piensan las cosas en términos de objetos
concretos, así la amistad de un amigo se traduce en “si me da caramelos es mi
amigo”. Un ejemplo de esto es que si tu repartes fichas de animales a un niño de
nueve años, aunque se le diga que el murciélago es un mamífero lo pondrá en el grupo
de las aves, y al humano con las avestruces, por tener dos piernas; en lo que se fija es
en las características visibles, como tener alas, patas o aletas. Es la edad de las
fantasías, se cree en las hadas, en la magia, en los Reyes Magos.
Hay gente que no pasa de esta estadio, ya sea por retrasos educativos o porque
en sus sociedades, sociedades tradicionales, a las cuales no les hace falta desarrollar
un nivel superior de inteligencia, porque en ese mundo un individuo no se va a
encontrar con problemas abstractos que resolver. Es el caso de las culturas del
Amazonas, donde a los 11 años los individuos son casi adultos y no van a necesitar en
su vida resolver ecuaciones ni nada por el estilo.
• De once a dieciséis años→ Estadio de operaciones formales básicas
Es el estadio de las operaciones sobre operaciones. Se comienza a pensar en lo
abstracto. Ahora se podrán revertir informaciones y procesos y comparar. Aquí se es
capaz de cambiar las reglas de los jeugos e incluso mejorarlas y hacerlas mas
equitativas. Se corresponde con la edad en que los niños entran a secundaria y
empiezan a aprender el álgebra, por ejemplo.
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Nuestra sociedad es completamente abstracta, por ejemplo el dinero es algo
abstracto -una abstracción del valor de intercambio de las cosas-, por lo tanto es
complicadísimo manejarse en nuestro mundo solo con el Estadio de las Operaciones
Concretas. El dinero es la abstracción del valor, y el valor es la abstracción del
trueque (el intercambio equivalente). Estamos rodeados de impuestos y alguien que
no haya llegado a este estadio no podrá comprenderlos. En cambio en sociedades
como las que hay en el Amazonas no necesitan este estado. Esto nos da la clave de
por qué pasamos de un estadio a otro, y es el medio ambiente, que nos exige
adaptarnos. Mientras somos niños, en cuanto alcanzamos la madurez biológica,
saltamos de estadio, porque nuestro ambiente nos “empuja”, tenemos que amoldarnos
a nuestra mente a situaciones de creciente abstracción. Cuando lleguamos al límite,
saltaremos, ya que la naturaleza pide mayor nivel de complejidad en el tipo de
relaciones, en las teorías, etc. y respondemos subiendo un nivel más de abstracción.
Si seguimos estudiando en un ambiente con más complejidad, donde las operaciones
básicas no sirvan, subiremos de nivel.
• A partir de dieciséis años→ Estadio de operaciones formales complejas
Este nivel no lo alcanza todo el mundo, y es que implica conceptos abstractos
muy complejos, pero si el ambiente pide más, se tendrá que desarrollar este estadio.
Todo depende del medio ambiente en que vive la persona, si estamos realizando
estudios, por ejemplo de Física Nuclear, o de Metafísica, con las Operaciones
Formales Simples no nos basta, en algún momento vamos a necesitar un pensamiento
más complejo, y “daremos el salto” a las Operaciones Formales Complejas. Solo son
unos pocos los que lo alcanzan, aunque cada vez el número aumenta. Lo que no
quiere decir que esto suponga un CI alto, podemos encontrar gente en este Estadio y
con CI normales.
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