Unidad 2
2.1. Desarrollo y aprendizaje
- Relación entre educación y desarrollo en el marco del debate
innatismo-constructivismo.
Diferenciación entre cuatro tipos de
funciones mentales, según:
- Grado de condicionamiento genético,
- Susceptibilidad interactiva,
- Grado de especificidad,
- Antigüedad filogenética,
- Eficiencia de cómputo,
- Dependencia de la conciencia,
- Exigencia atencional,
- Dependencia de periodos críticos,
- Prioridad ontogenética, etc.
Bibliografía:
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Debate innato-adquirido en la explicación y
comprensión de la mente.
Primeras respuestas dicotómicas.
Minimizaron los efectos adjudicados al
desarrollo
Innatismo
• Las adquisiciones de los
bebés dependen de la
maduración biológica

Empirismo/Ambientalismo
• Descartó explicaciones
no sostenidas en factores
ambientales.
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Los niños salvajes
1.- Han subsistido sin trato o relación especial con hombres o animales. Ej.
Víctor de Aveyron
2.- Han sido criados por animales. Ej. Amala y Kamala, criadas por lobos.
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Debate innato-adquirido en la explicación y
comprensión de la mente.
Frente a posiciones
innatistas y empiristas, es
necesario atender a:
Factores
biológicos y
madurativos

Aprendizaje y
Educación

Especificar en qué medida y de qué
manera impacta cada uno de ellos en
cada una de las funciones psíquicas
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Rivière: dos afirmaciones
1. El diseño del desarrollo humano debe
ser artificialmente completado por la
cultura.
2. Los procesos educativos implican el uso
de formas complejas de discurso y el
dominio de los procesos subyacentes a su
comprensión, los cuales tienen un origen
natural y cultural a la vez.

Problema: como llegamos a
constituirnos en sujeto.
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Retoma el esquema de funciones
mentales de Vigotsky
Elementales
Funciones
psicológicas

Funciones Tipo
1y2

Rudimentarias
Funciones Tipo 3

Superiores

Funciones Tipo 4

Avanzadas
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Tipos de funciones mentales
Funciones Tipo 1
Ej. Establecimiento de constancias de
brillo por el sistema ocular
Funciones Tipo 2
Ej. Noción de objeto permanente

Funciones Tipo 3
Ej. El lenguaje, la comprensión del
discurso, la Teoría de la mente.
Funciones Tipo 4
Ej. La multiplicación, la escritura
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Algunos criterios para diferenciar las
funciones
1. Grado de condicionamiento genético.
2. Susceptibilidad interactiva.
3. Grado de especificidad.
4. Grado de antigüedad filogenética.
5. Eficiencia en el cómputo.
6. Dependencia de la conciencia.
7. Carácter simbólico o no de las funciones.
8. Exigencia atencional.
9. Grado de modularidad en las funciones.
10.Vulnerabilidad de las funciones.
11.Proceso de aprendizaje: proceduralprocedural, procedural-declarativo y
declarativo-procedural.
12. …
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-Son muy eficientes, antiguas y
automatizadas
-Son eficientes, antiguas y
automatizadas

No son
específicas del
ser humano

Funciones
Tipo 1 y
Tipo 2

-No parecen
susceptibles a
la interacción

-Absolutamente prescritas
genéticamente
-Están prescritas genéticamente
pero en menor grado
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Sólo se dan en contextos de
CRIANZA, cargados de emoción.
No hay fin explícito

Son
específicas del
ser humano –
humanizan al
hombre

Funciones
Tipo 3

Son menos
eficientes,
antiguas y
automatizadas
que las FT2

Son híbridos, implican el formateo
cultural de funciones definidas por el
genoma
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Dependen de contextos de
interacción que se
proponen explícitamente
programas especiales

Suponen la
incorporación, como
procesos de la mente,
de instrumentos de la
cultura

No se dan
filogenéticamente,
sino históricamente.

Son específicas del
ser humano – hacen
cultura o aculturan

Funciones
Tipo 4

No están determinadas por
el genoma, aunque están
permitidas por él.
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Organización temporal de las
funciones o prioridad ontogenética
➢ Funciones Tipo 1 y 2: 18 primeros meses de
vida.
➢ Funciones Tipo 3: 18 meses a los 5 años de
edad.

➢ Funciones Tipo 4: 5 años a los 15-16 años
(período definido culturalmente)
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Dependencia de la conciencia, exigencia
atencional y forma de aprendizaje
Aprendizaje:
➢Funciones Tipo 1 y 2: Procedural
➢Funciones Tipo 3: Procedural – Declarativo
➢Funciones Tipo 4: Declarativo –
Procedural/Declarativo-Declarativo

✓ Funciones Tipo 1 y 2: No demandan conciencia ni
voluntad.
✓Las funciones de Tipo 4 demandan mayor control
voluntario y consciente que las funciones de Tipo 3, pero
en ambas está implicada la conciencia.
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Dependencia de periodos críticos y localización
neural
▪ Funciones Tipo 1, 2 y 3: dependen de fases críticas
del desarrollo.
▪ Funciones Tipo 4: no dependen de fases críticas del
desarrollo.

❖ Funciones Tipo 1 y 2:localizadas.
❖Funciones Tipo 3: localizadas aunque puede haber
variación.
❖Funciones Tipo 4: no tienen una localización neural
predefinida.
14

Relación entre educación y desarrollo:
Algunas conclusiones
❖ La mente tiene una geografía sumamente heterogénea.
❖ Todas las funciones intervienen en el proceso educativo pero
no todas son susceptibles de educación formal.
❖ Sólo podemos hablar de aprendizaje a partir de las funciones
de Tipo 2.

❖ No es posible formular un único modelo de aprendizaje que
de cuenta de las funciones Tipo 2, 3 y 4.
❖ El diseño del desarrollo humano tiene que ser
artificialmente completado por la cultura.
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