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Introducción
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Percepción y pensamiento

b)  Pensamiento

- Representa esos estímulos

de diversas formas

b.2. Conceptos

- En el pensamiento, los objetos no son concebidos como tales, sino como conceptos, que

pueden tener un alto contenido simbólico. Ej. Verbos de acción (No equivalen a ningún objeto).

a) Percepción

En ella, los estímulos entran en el organismo a través de los sentidos

- Representación imaginaria de lo percibido anteriormente

- Imaginamos hechos que no han ocurrido todavía (creatividad)

- Además de esto, la finalidad del pensamiento es razonar y resolver problemas, utilizando el

simbolismo abstracto.

b.1. Funciones

- Tipos
- Conceptos concretos: Hacen referencia a un objeto. Ej. Casa, aula…

- Conceptos abstractos o simbólicos: No hacen referencia a un objeto. Ej. Crear…



Jean Piaget
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Adquisición y desarrollo del pensamiento

- Jean Piaget: Aportó la mejor explicación de la adquisición evolutiva del pensamiento

- Observando el comportamiento de niños pequeños, distinguió cuatro niveles o periodos:

a) Sensoriomotor (De 0 a 2 años)

- Su sistema cognitivo solo les deja adquirir aprendizajes relacionados con los reflejos motores

- A los siete meses, aprenden que los objetos permanecen aunque no estén a la vista

- El niño realiza tareas simples y otras más complejas como el encadenamiento de conductas

- También aprende a controlar sus movimientos, lo que le permite realizar nuevos aprendizajes

- La culminación de la etapa es conseguir comunicarse con sonidos y palabras sencillas

- Aprenden de sus padres y cuidadores, imitando sus acciones y componentes verbales



Jean Piaget

Jaime Arias Prieto

b) Preoperacional (De 2 a 6 o 7 años)

- Comienzan a utilizar estrategias del pensamiento y del lenguaje

- Son muy egocéntricos, porque creen que todo se desarrolla a su alrededor

c) Operaciones concretas (De 6 a 7 hasta 11 o 12 años)

- Son capaces de captar diversos puntos de vista, no sólo el suyo propio

- Pueden ver y razonar con conocimientos concretos, pero no reconocen los aspectos abstractos

- Les resulta más fácil encontrar soluciones a problemas simples

d) Operaciones formales (A partir de 11 o 12 años)

- Son capaces de pensar de manera abstracta y lógica

- En ella, se completan los aspectos del pensamiento

- También se aprende de forma autónoma, a través de la lectura y del desarrollo de nuevas ideas



Pensamiento y razonamiento
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Razonamiento

- Tipo de pensamiento que, partiendo de una información previa y aplicando ciertas reglas 

deductivas o inferencias nos lleva a una conclusión

- Tipos

- Inductivo > A partir de la observación de casos particulares, se obtiene una ley general

- Deductivo > Partiendo de unas premisa verdaderas se infiere una conclusión

Pensamiento

- Representa esos estímulos 

de diversas formas

- Representación imaginaria de lo percibido anteriormente

- Imaginamos hechos que no han ocurrido todavía (creatividad)

- Además de esto, la finalidad del pensamiento es razonar y resolver problemas, utilizando el

simbolismo abstracto.

- Proposicional > Busca argumentos sólidos, útiles y válidos, eliminando lo accesorio



Solución de problemas (I)
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- Elementos

- Razonamiento

Definición

- Cualquier conducta que lleve al organismo a alcanzar un fin buscado (Responder una demanda).

- Toma de decisiones > Consiste en seleccionar entre la infinidad de probabilidades

Algoritmo

- Procedimiento lógico que consiste en analizar diversos aspectos para tomar una decisión

Decidir tu profesión > Tienes en cuenta tus motivaciones, capacidades, posibilidades, etc.

Heurísticos

- Estrategias de pensamiento intuitivas o poco razonadas que nos permiten alcanzar soluciones en 

la vida cotidiana, sin llevar a cabo una larga reflexión (¿Qué película vas a ver?). Hay varios tipos:

- De la representatitvidad > Deducir a que categoría pertenece algo o alguien. Ej. Si a alguien

le gustan los videojuegos, podemos deducir que es estudiante de informática y no de arte

- Del anclaje > Se debe a la tendencia humana a confiar en la 1ª información que recibimos

- De la disponibilidad > Consiste en determinar qué probabilidad hay de que algo suceda



Solución de problemas (II)
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S (Specify): Primero hay que especificar el problema y definirlo de manera comprensible

Fases para resolver un problema

- Thomas D’Zurilla y Marvin Golfried idearon una estrategia para resolver un problema en 5 pasos:

O (Organize): Pensar una respuesta y organizar la toma de decisiones

L (List): Elaborar una lista con las posibles alternativas, antes de tomar la decisión

V (Value): Se deben valorar las consecuencias

E (Evaluate): Finalmente, hay que evaluar los resultados

- Las iniciales de las 5 fases forman la palabra solve, es decir, resolver en inglés

Creatividad y tipos de pensamiento

- Tipos de pensamiento
- Reproductivo: El visto anteriormente en la unidad

- Productivo: Aquel que crea y desarrolla nuevas realidades.

- Creatividad: Puede definirse como la acción de “traer algo nuevo al mundo”.



Lenguaje y pensamiento
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Concepto de Lenguaje

- Además de las respuestas producidas por los distintos estímulos (algo común a todas las

especies), el ser humano (algo único de nuestra especie) dispone también de la posibilidad de

cifrar el pensamiento y transmitirlo en forma de lenguaje, ya sea oral o escrito

- Teorías

- Autores que defienden que los seres carentes de lenguaje no pueden pensar

- Autores que defienden que el lenguaje es un impedimento para el pensamiento

- Existe una interdependencia entre el lenguaje y el pensamiento (Visión más aceptada)

Lenguaje y pensamiento

- A lo largo de la historia de la psicología, han existido versiones enfrentadas sobre la relación

entre lenguaje y pensamiento, que pueden resumirse en:



Vygotsky
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- Desarrolló una teoría sociocultural, que defiende que el desarrollo del ser humano depende de

la interacción con el resto de individuos.

- Así, por ejemplo, los niños desarrollan el lenguaje por la necesidad de comunicar a los adultos

sus necesidades y deseos.

- Tipos

- Aprendizaje por imitación

- A. instruido o enseñado: En el que deben recordarse las instrucciones del profesor

- A. colaboracional: A través de la realización de tareas conjuntas hechas por un grupo

- Rasgos de 

la ZPD

- Subjetividad: Dos individuos con distinto conocimiento igualan sus niveles 

- Andamiaje: Proceso en el cual el niño (aprendiz) es guiado en su aprendizaje por

su maestro, para alcanzar aprendizajes significativos

Tipos de aprendizaje

Zona próxima de desarrollo (ZPD)

- Es la diferencia entre 

el nivel de desarrollo

- Actual: En el que el niño puede resolver los problemas por sí mismo

- Potencial: En el que sólo puede solucionarlos con ayuda de un adulto

- Con este proceso, el niño se vuelve más sociable y consigue un mayor desarrollo cognitivo



Noam Chomsky
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- Chomsky terminó la disputa entre el carácter innato o aprendido del lenguaje.

- Aclaró que tanto la estructura como el funcionamiento del lenguaje en el cerebro son innatos

- Tipos

- Existe una edad óptima de aprendizaje (Entre 3 y 10 años) de las lenguas

- No se necesitan instrucciones especiales, el aprendizaje surge de forma natural

- Las correcciones de la pronunciación no resulta útiles

Factores que sustentan su teoría

- Todos los niños alcanzan idénticos niveles al mismo tiempo (sin importar el idioma)

- En las culturas primitivas el lenguaje es exclusivamente oral, lo que no impide su continuidad

- Leer y escribir son conductas complejas, cuyo aprendizaje requiere la ayuda de un profesor

Antiguo Egipto (símbolos fáciles de comprender, difíciles de trazar) / Actualidad (Lo contrario)

El lenguaje escrito

- Lenguaje escrito: Culminación de una cultura (Lo que la permitirá pervivir en el tiempo)



La difícil definición de inteligencia
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- Las numerosas definiciones, coinciden poco entre sí, debido a la complejidad de la inteligencia

James McKeen Cattell (Inicios del S.XX)

Francis Galton (S.XIX)

- Se trata de una cualidad biológica y la herencia genética era el factor determinante

- Desarrollo una batería de test para evaluar la inteligencia de las personas

- Se convirtió en un pionero del concepto de prueba mental

Alfred Binet (Inicios del S.XX)

- No se puede definir solo la inteligencia, sino que hay que sumar las distintas aptitudes mentales

- Reconocía la influencia genética, pero consideraba importante la influencia social

Théodore Simon (Inicios del S.XX)

- Los niños siguen un patrón de desarrollo intelectual y las diferencias en la inteligencia vienen 

determinadas por la velocidad (De ahí, el concepto de retraso mental).

- El mayor avance de Binet y Simon fue la creación del concepto de edad mental

Stern (S.XX)

- Creó el concepto de cociente intelectual: División de la edad mental entre la edad real x 100



Análisis factorial
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Thurstone

Spearman

- Creía, como Binet, que la inteligencia no puede ser estudiada como una cualidad general

- Tampoco creía en la inteligencia como un concepto unitario, aunque restó valor al factor general

- Destacó las capacidades más específicas, que serían 7 factores o aptitudes mentales primarias

Guilford

- Se propuso organizar los factores intelectuales, en su modelo tridimensional de inteligencia

- El resultado fue un cubo con 120 factores que lleva su nombre

R.B. Cattell y Horn

- Debía definirse según 

2 factores primarios

- Factor g: Común a todas las tareas intelectuales

- Factor S: Suma de todos los factores específicos de cada tarea

- Inteligencia
- Fluida: Esencialmente no verbal, ajena a componentes culturales y genética

- Cristalizada: Es efecto de la cultura y es fruto del aprendizaje del individuo

- Ambas colaboran para resolver tareas, pero la fluida es la medida con el cociente intelectual



Medición de la inteligencia
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- Desde los primeros test de Binet y Cattell, muchos han sido los intentos por medir la inteligencia

- Las mediciones han demostrado que la mayoría de las personas tienen una inteligencia media

Test de inteligencia

- Requisitos - Fiabilidad: Cuando sus resultados son verdaderos, estables y predecibles

- Estandarización: Cuando se puede usar en diversos contextos con facilidad

- Validez: Si realmente mide lo que pretende medir

- Aunque hay diversas clasificaciones, los test se suelen dividir en: colectivos e individuales

a) Pruebas colectivas

- Tipos
- Binet-Simon: Han sido las más usadas tradicionalmente

- Test de las fichas de dominó: Consiste en continuar el orden de las fichas de dominó

b) Pruebas individuales

- Test de 

Wechsler

(3 escalas)

- Segunda (6-16 años): Compuesto por 6 pruebas verbales y 6 manipulativas

- Tercera (A partir de 16 años): También tiene pruebas verbales y manipulativas

- Primera (De 4 a 6 años): Compuesto por 6 pruebas verbales y 5 manipulativas

Limitaciones: Los resultados de los test no pueden tomarse como algo inmutable o definitivo



¿Se puede mejorar la inteligencia?
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Consideración histórica de las deficiencias intelectuales

- La mayor parte de los autores ha afirmado que las personas con deficiencias intelectuales

están condenadas a sufrirlas toda su vida.

Primer año de vida

- Se sabe que, durante esta etapa, es posible potenciar las capacidades innatas, es decir, el

elemento genético del bebé, mediante ejercicios de estimulación personalizada.

- Posteriormente, resulta muy difícil ya que este es el periodo de mayor plasticidad cerebral.

Otros componentes de la inteligencia

- No debemos olvidar otros componentes de la

inteligencia como el cultural o el cognitivo

- Estos componentes si se pueden entrenar, para

mejorar y facilitar los aprendizajes.

- Por otra parte, la conocida como inteligencia

emocional también es transformable y mejorable



Desviaciones de la inteligencia (I)

Jaime Arias Prieto

Clasificación de las deficiencias intelectuales (I)

a) Límite o borderline (70-80)

Introducción

- Son pocas las personas que se desvían (positiva o negativamente) de la inteligencia media

- Según el cociente intelectual (CI), la zona media se sitúa de forma aproximada entre 80 y 120

- Pueden seguir los estudios, pero necesitan estudiar más y apoyo educativo

- Algunos alumnos de este tipo han logrado grandes resultados, debido a su esfuerzo y constancia

b) Leve (50-69)

- Pueden seguir una conversación, aunque tiene dificultades de comprensión

- Es habitual que dejen los estudios y siempre necesitarán refuerzo educativo para progresar

c) Moderada (35-49)

- Lenguaje pobre (dificultad para mantener una conversación) y gran limitación para las tareas

- Pueden tener una motricidad normal, aunque no es lo frecuente, y difícilmente son independientes



Desviaciones de la inteligencia (II)
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Clasificación de las deficiencias intelectuales (II)

e) Profunda (Inferior a 20)

- Carece, salvo excepciones, de cualquier capacidad lingüística

- Su motricidad es muy escasa o incluso nula (siempre necesitan ayuda)

- No se ha estudiado tanto, por lo que no existe una clasificación

- Simplemente, se habla de genios o de sujetos superdotados

- Siguiendo la idea de inteligencia como conjunto de aptitudes, se habla de talentos específicos. Ej.

Mozart > Talento exclusivo para la música

- Se habla de sujetos superdotados cuando tienen

Clasificación de los superdotados

- Cociente Intelectual: Superior a 136

- Talentos específicos: En 1 o varios campos

d) Grave (20-35)

- Lenguaje totalmente limitado (comunicación mediante gestos y frases para solicitar ayuda)

- Problemas de motricidad, por lo que siempre necesitan ayuda de otras personas



La inteligencia de los animales
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Inteligencia (Según la estructura del cerebro y según el lenguaje)

- Cerebro: Sólo los mamíferos tienen córtex, que es donde se desarrolla la capacidad intelectual

No obstante, algunos insectos tienen conductas sociales muy desarrolladas y resuelven problemas

- Lenguaje: Considerado el rasgo distintivo del hombre, pero algunos animales también lo poseen

Por ejemplo, los delfines poseen un sistema de comunicación bastante complejo

- Estos casos, nos llevan a hablar de inteligencia animal, aunque muy diferente de la humana

Características exclusivas de la inteligencia humana

- Estamos capacitados para crear elementos artísticos o de uso personal

- Somos capaces de hablar del pasado y de la historia > Transmisión de conocimientos

- Somos capaces de hablar del futuro > Establecer medidas preventivas

- Por tanto, sería más correcto hablar de instinto que de inteligencia, aunque algunos animales

más desarrollados tienen una inteligencia de tipo práctico

Conclusión



La inteligencia múltiple (H. Gardner)
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Un nuevo concepto de inteligencia

- Howard Gardner revolucionó el concepto de inteligencia con su teoría de la inteligencia múltiple

- Gardner, distinguió dos tipos de inteligencia, basándose en la inteligencia social de Thorndike

Inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal

- Inteligencia interpersonal: Consiste en saber descubrir los deseos e intenciones de los demás

- Inteligencia intrapersonal: Consiste en conocer y controlar nuestros sentimientos y emociones

Las otras capacidades de la inteligencia emocional

- Además de los dos tipos de inteligencia anteriores, Gardner incluyó otras capacidades:

- Capacidad lingüística

- Lógico-matemática

- Espacial

- Musical

- Kinésico-corporal



La inteligencia emocional (D. Goleman)
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Orígenes

- Peter Salovey y John Mayer fueron los primeros en hablar de inteligencia emocional

- Posteriormente, Daniel Goleman se encargaría de desarrollar y difundir el concepto

Concepto de inteligencia emocional

- La Inteligencia emocional se caracteriza por los siguientes rasgos:

- La capacidad de conocer, controlar y expresar nuestros propios sentimientos

Las cinco capacidades básicas de la inteligencia emocional

- Goleman señaló cinco capacidades fundamentales para lograr una buena inteligencia emocional:

- Conocimiento de las propias emociones

- Regulación de las emociones

- Automotivación

- Reconocimiento de las emociones de los demás

- Aptitud para la convivencia con los demás

- La comprensión y control de los sentimientos de las otras personas



La inteligencia artificial
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Concepto

- La inteligencia artificial (AI) es la capacidad de un artefacto para realizar el mismo tipo de

funciones que caracterizan el pensamiento humano

- El concepto de inteligencia artificial siempre está rodeado de múltiples preguntas éticas y

filosóficas sobre cuáles deben ser su límites


