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Joaquin
Nota adhesiva
CAP IINSTRUMENTO Y SIMBOLO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO

Joaquin
Nota adhesiva
Vincular e trabajo (como factor antropogeno de hominizacion) y sus consecuencias psicologicas.Vease objecion de Foucault a a antropologia hegeliana y poshegeliana del trabajo.





Joaquin
Nota adhesiva
INTELIGENCIA PRÁCTICA EN NIÑOS Y ANIMALES

Joaquin
Nota adhesiva
Kohler: antecedente mas significativo

Joaquin
Nota adhesiva
Buhler continuo con los paralelismos de inteligencia practica entre niños y chimpances







Joaquin
Nota adhesiva
Imitacion como interiorizacion psiquic de lo social.Nota: al igual que Piaget (imitación es acomodación, mientras que juego simbólico es asimilacion pura)

Joaquin
Nota adhesiva
Repetición y cristalización de lo común de las experiencias repetidas

Joaquin
Nota adhesiva
Adaptacion es una nocion demasiado mecánica de repetición en Shapiro y Gerke. Se limitan a lo sensoriomotor

Joaquin
Nota adhesiva
Shapito et al no da suficiente autonomía e importancia al lenguaje en relación a los procesos sensoriomotoroes precios



Joaquin
Nota adhesiva
Rtornando a Buhler, quin confirma la importancia del lenguaje en el desarrollo del niño

Joaquin
Nota adhesiva
RELACIONES ENTRE EL LENGUAJE Y EL USO DE INSTRUMENTOS

Joaquin
Nota adhesiva
Kohler: los simios usan utensilios sin conertirlos e símbolos



Joaquin
Nota adhesiva
Stern: feliz momento cuando el niño descubre que las palabras tienen significado



Joaquin
Nota adhesiva
Piaget: lenguaje egocentrico, limitaciones de Piaget.

Joaquin
Nota adhesiva
INTERACCIÓN SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA



Joaquin
Nota adhesiva
TESIS: SUMA IMPoRTANCIA DE LA CONVERGNCIA ENTRE ACTIVIDAD PRÁCTICA  - LENGUAJE EN EL DESARROLLO DEL NIÑONota. emergencia de la mediación semiótica, momento más importante del desarrollo. "Momento antropógeno o antropogenético"

Joaquin
Nota adhesiva
TESIS: CITAR internalización de herramienta, signo, trabajo, adaptación

Joaquin
Nota adhesiva
Los niños sienten la caacidad de hablar mientras actúan

Joaquin
Nota adhesiva
El lenguaje "egocentrico" consistía en una descripcion de la situación, se vuelve gradualmente planificador.Tesis: comparar con Piaget.





Joaquin
Nota adhesiva
TESIS: LIBERTAD Y VOLUNTAD. Mucho mayor la libertad de los niños frente a los simios.

Joaquin
Nota adhesiva
PROGRESO del salto evolutivo: menos impulsividad.



Joaquin
Nota adhesiva
TESS:LENGUAJE PERMITE MAYOR CONTROL DEL AMBIENTE PERO TAMBIEN MAYOR AUTOCONTROL

Joaquin
Nota adhesiva
La cantidad relativa de lenguaje egocéntrico fue medida con los instrumentos de Piaget.

Joaquin
Nota adhesiva
Lenguaje egocéntrico está vinculado al lenguaje social.













Joaquin
Nota adhesiva
CAPÍTULO IIDESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN Y DE LA ATENCIÓN

Joaquin
Nota adhesiva
Se mostrará en este capitulo como el lenguaje modifica la percepción y la atención.



Joaquin
Nota adhesiva
Especificidad de la percepcion humana vs percepcion animal. Una percepcion que devino proceso psicológico superior.

Joaquin
Nota adhesiva
Descripcion de imáenes en láminas por niños pequeños



Joaquin
Nota adhesiva
Limitacion del desarrollo linguistico, pude describir mejor con pantomima, pero no hablarlo.

Joaquin
Nota adhesiva
Funcion primaria del lenguaje en los niños pequeños: rotular ,as cosas con nombres.

Joaquin
Nota adhesiva
Gracias a las palabras los niños dividen el fluujo continuo del campo sensorial.tesis: La inmediatez de la percepción natural es sustituida por u proceso mediado con el lenguaje.

Joaquin
Nota adhesiva
Segunda fase de la adquisicion del lenguaje: ya no solo rotular, tabién epresar relaciones

Joaquin
Nota adhesiva
Percepcion visual es sinteticavs. Lenguaje es analítico.



Joaquin
Nota adhesiva
Percepción de objetos reales.

Joaquin
Nota adhesiva
ESTUDIOS DE CONDUCTA SELECTIVA EN LOS NIÑOS





Joaquin
Nota adhesiva
eL EMPLEO DSIGNOS AUCILIARES destruye la fusión del ccampo sensorial



Joaquin
Resaltado
TESIS: conclusion sobre el experimento con signos y teclados cuando los niños ya tienen cinco o 6 años"El sistema de signos reestrcutura todo el proceso psicológico y capacita al niñ para dominar sus movimientos. Al mismo tiempo, reconstruye el proceso selectivo sobre una base totalmente nueva".De como los signos iinteririzados crean un espacio mental o virtual para detener el flujo inmediato de la acción.

Joaquin
Nota adhesiva
TESIS: COMPARACIÓN ENTRE LA ATENCIÓN  EN NIÑOS Y SIMIOS, los niños se iebran de las determinaciones de la estructura determinada del campo por medioa del lenguaje.

Joaquin
Nota adhesiva
TESIS: AUTOCONTROL Y VOLUNTAD"El niño es capaz de determinar por sí solo el centro de gravedad de su campo perceptivo", citando a Kofka.
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Nota adhesiva
CAPÍTULO IIIDOMINIO DE LA MEMORIA Y EL PENSAMIENTO









































Joaquin
Nota adhesiva
CAPITULO IVINTERNALIZACIÓN DE LAS FUNCIONE PSICOLÓGICAS SUPERIORES

Joaquin
Nota adhesiva
Pavlov: reflejos condicionados e incondicionados.



Joaquin
Nota adhesiva
Quien realiza la conexion indirecta es la funcion psicológoca superior, diferente de la inmediata conexión de la inferior.

Joaquin
Nota adhesiva
TESIS: el signo es un instrumento de actividad psicológica, al igual que la herramienta.

Joaquin
Nota adhesiva
Dewey: el lenguaje es la herramienta de las herramientas....

Joaquin
Nota adhesiva
Vigostki declara que su analogia entre signi y herramemienta no es la metafora banal de Dewey y los psicologos en general.



Joaquin
Nota adhesiva
Banalidad de la analogía herramienta empleada por los psicólogos.



Joaquin
Nota adhesiva
Signo y herramienta se incluyen en la ACTIVIDAD MEDIATA

Joaquin
Nota adhesiva
HEGEL  y la mediación.

Joaquin
Nota adhesiva
La razon es mediadora, en Hegel.Sigue Marx con herramientas.



Joaquin
Nota adhesiva
El uso de sgnos y herramientas no agota todas las subespecies de la actividad mediata.

Joaquin
Nota adhesiva
Herramientas y signos son dos mediosd e adaptación de la actividad mediata.

Joaquin
Nota adhesiva
Profundizacion de paralelismo herramienta - signo:La herramienta esta orientada externamente a dominar la naturaleza;el signo está orientado internamente que aspira al dominio de si mismo.

Joaquin
Nota adhesiva
FILOGENESIS DE LA HERRAMIENTA Y DEL SIGNO: dominio de la naturaleza y del individuo
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