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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Instrucciones: después de estudiar el tema 6, realiza en tu cuaderno la siguiente 

actividad: 

1. Realiza un ensayo de cinco cuartillas en la que analices la importancia de los 

recuerdos enel estado emocional del individuo, relacionándolo con la forma 

en que estos determinan un malestar emocional y por qué. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Instrucciones: lee cada una de los siguientes reactivos y responde con base al 

material y las actividades realizadas: 

1. ¿Qué son los recuerdos? 

2. ¿Cómo se relacionan los recuerdos con el conocimiento? 

3. ¿Cómo aplicarías la imaginería con un grupo de adolescentes? 

 

 

 

TEMA 7.  COGNICIÓN 
 

7.1.  Aprendizaje inductivo 
 

La inducción se refiere al proceso por medio del cual el sistema hace inferencias 

probables sobre el ambiente con base en la experiencia. La inducción está presente 

en el aprendizaje. Aprender la estructura y las reglas de un área particular sin 

instrucción directa se llama aprendizaje inductivo. El aprendizaje inductivo 

implica hacer inferencias a partir de la experiencia. 



 

El aprendizaje inductivo es una de las formas de aprendizaje, en la que el sujeto 

que aprende realiza un proceso que parte de la observación y el análisis de una 

característica, hasta la formulación de una regla que explique dicha característica. 

Así, pues, el aprendiente realiza un proceso que va de lo concreto a lo general y 

abstracto. Esta forma de aprendizaje se suele contraponer al aprendizaje deductivo. 

En el aprendizaje inductivo el individuo tarda más tiempo en comprender una 

característica de la lengua, en comparación con el aprendizaje deductivo. Pero en 

contrapartida, esta forma de aprendizaje exige una actitud más activa al sujeto, 

porque es él mismo quien descubre las reglas. 

7.2. Formación de conceptos 
 

La formación del concepto está estrechamente ligada a las experiencias del 

individuo con su propia realidad, siendo de especial importancia la referencia al 

lenguaje, pues mediante él, el conocimiento tiene la posibilidad de adquirir una 

expresión oral y escrita. Por ser la experiencia algo concreto con respecto a un 

individuo, (subjetiva, personal, en donde todos lo elementos se incorporan a la 

memoria), tanto experiencias personales, como influencias culturales, todo se 

conjunta para el proceso de conceptualización. 

Las teorías del aprendizaje tratan de explicar como se constituyen los significados 

y como se aprenden los nuevos conceptos.Un concepto es una unidad cognitiva de 

significado. Se inicia como una idea abstracta (es una construcción mental) que 

permite comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con el 

entorno y se verbaliza (se pone en palabras). 
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Los conceptos  sirven para limitar el aprendizaje, reduciendo la complejidad del 

entorno; proporcionan la capacidad de identificar objetos, para ordenar y clasificar 

la realidad, y permiten predecir lo que va a ocurrir. 

Los conceptos cotidianos, no consisten en la conjunción o disyunción de 

características, sino en las relaciones entre ellas. Otro aspecto de los conceptos de la 

vida diaria es que sus ejemplos puede que no tengan un elemento común. 

Wittgenstein (citado en Anderson, 2010) en sus investigaciones filosóficas sostuvo 

que los conceptos dependen, no de los elementos comunes, sino de redes de 

similitudes que son como las semejanzas entre los miembros de una familia. 

Los conceptos cotidianos no son entidades aisladas e independientes, están 

relacionados unos con otros. Sus límites están establecidos, en parte, por la 

taxonomía en que aparecen. Las relaciones más claras son las jerarquías generadas 

mediante la inclusión de un concepto dentro de otro. 

Existen dos vías formadoras de conceptos: mediante el desarrollo de la asociación 

(empirista) y mediante la reconstrucción (corriente europea). Para la corriente 

asociacionista no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. 

Todos los estímulos son neutros. Los organismos son todos equivalentes. El 

aprendizaje se realiza a través del proceso recompensa-castigo (teoría del 

conductismo: se apoya en la psicología fisiológica de Pavlov). Para las corrientes 

europeas, que están basadas en la acción y que tienen uno de sus apoyos en la 

teoría psicogenética de Piaget, el sujeto es activo. Los conceptos no se aprenden 

sino que se reconstruyen y se van internalizando. 
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Las investigaciones sobre conceptos que se centran en la forma en que se aprende 

categorías o estructuras conceptuales, han llegado a concretar que el adquirir un 

concepto es similar a un condicionamiento.  

7.3.  Inferencia causal 
 

Las personas realizan con frecuencia inferencias causales. Cada vez que se 

encuentra un individuo con un objeto nuevo, tiene que deducir cómo funciona. 

Una persona que entra por primera vez a una habitación necesita determinar qué 

es lo que causa que la luz o el aire acondicionado funcionen. Los niños tratan de 

deducir lo que hace enojar a sus padres y los padres tratan de deducir lo que hace 

que sus hijos obedezcan. Es importante entender la estructura causal del medio 

ambiente y porqué eso permite utilizarla para alcanzar los propósitos 

establecidos. Anderson (2010) plantea que mucho del condicionamiento animal 

se basa en las inferencias de tipo causal de su ambiente. En el caso con humanos, 

se muestra inclinación a la inferencia causal. La categorización y la atribución 

causal son ejemplos de la inferencia inductiva y la inferencia categórica implica 

notar que un conjunto de características se agrupan.  

 

La inferencia causal implica percibir que un conjunto de eventos tiende a 

predecir otro. La inferencia causal es de particular importancia para la 

adaptación al ambiente. Saber la causa de algo que sucede le permite a un 

organismo alcanzar sus metas. Los humanos por lo general son muy sofisticados 

y se cuestionan sobre cómo inducirán la estructura causal en el ambiente y 

prueban estas hipótesis frente a los datos que tienen. 

 

 

 



 

7.4.  Adquisición del lenguaje 
 

A la edad de cinco años, los niños en general utilizan el mismo lenguaje que los 

adultos que los rodean. Mucho antes de que adquieran el lenguaje, los niños 

observan y prestan atención al habla del adulto. Los recién nacidos se orientan 

como respuesta al sonido.La mamá y el niño comienzan a comunicarse sin 

palabras desde muy temprana edad. A medida que el niño presta atención o 

ignora a la mamá, se establece una especie de diálogo social. A las 6 semanas es 

posible que el bebé haga juegos de sonrisas con sus padres. A los tres meses los 

infantes ejercitan los músculos, las mandíbulas, la lengua, las cuerdas vocales y 

los labios, como si exploraran los sonidos que pueden hacer. 

 

Otro punto de referencia es entre los seis y los ocho meses: el balbuceo, el cual es 

más estereotipado y rítmico que las primeras vocalizaciones. Los bebes en todas 

las culturas balbucean con frecuencia los  mismos sonidos: nasales, guturales, 

consonantes. El balbuceo parece ser el momento en que el niño  empieza a usar 

su voz para expresar sus deseos. Los primeros intentos por comunicar anhelos a 

menudo implican ver el objeto deseado y llorar y balbucear, en ocasiones 

gesticulando. 

 

Los bebés adquieren sus primeras diez palabras en forma lenta en un período de 

tres a cuatro meses cerca de los 16 meses de edad. El primer vocabulario es 

concreto, compuesto de manera característica por nombres de cosas que pueden 

ver, tocar y probar.Es probable que fije más su atención en objetos en movimiento 

que estáticos. 



 

A los dos años puede variar su vocabulario de veinte hasta casos de cien 

palabras. A la edad de 6 años un niño de inteligencia promedio puede llegar a 

emitir 13 000 palabras.  

 

La comprensión temprana de los vocablos está bastante limitada al principio.En 

el inicio el lenguaje no está desvinculado de un contexto social. A pesar de que 

quienes empiezan a hablar usan sólo palabras aisladas en los primeros 

momentos, parecen tener ideas completas en la cabeza. El análisis del lenguaje 

involucra dos procesos: la comprensión y la producción del habla, que se 

desarrollan a diferentes ritmos pero posteriormente están coordinados. 

 

Se pueden mencionar diferentes teorías que explican la adquisición y desarrollo 

del lenguaje, entre ellas la expuesta por Skinner. Para Skinner, el lenguaje 

proviene de un condicionamiento operante. El individuo emite sonidos ante los 

estímulos que se presentan, asociándolos a su propia satisfacción. 

 

El lenguaje se generaliza al igual que otras conductas.Cuando se asocia un acto 

en repetidas ocasiones con reforzamiento, el acto se hace reforzante en sí y su 

probabilidad incrementa. La estimulación temprana basada en los principios 

skinnerianos considera importante el modelamiento de palabras y su asociación 

con objetos. 

 

 

 

 

 

 


