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RESUMEN 
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Tutora: Dr. Wilson Eladio Tinoco Izquierdo 
C.I: 0701140741 

wetinoco@utmachala.edu.ec 
  

  
Este ensayo hace referencia al alto índice de estudiantes de noveno año de Educación              
General Básica que no han consolidado la capacidad de utilizar la lógica para llegar a               
conclusiones abstractas; por ende el objetivo principal es describir los factores que            
inciden en la no consolidación del razonamiento lógico, a través de la teoría de los               
estadíos de desarrollo de Piaget para llegar a las conclusiones abstractas. Esta            
investigación está fundamentada en la Teoría de Jean Piaget acerca del desarrollo de la              
capacidad de aprendizaje de acuerdo a la edad cronológica de los niños y niñas,              
haciendo énfasis a la última etapa, el cual está relacionado con el pensamiento abstracto              
utilizando la lógica formal. La metodología que se ha utilizado para el presente estudio              
es el método documental, puesto que se empleó para recopilar los hallazgos encontrados             
en artículos científicos publicados en revistas indexadas y además se aplicó el método             
cualitativo que sirvió para analizar los criterios de los autores y realizar un contraste              
para llegar a las conclusiones generales. En conclusión, se describieron los factores que             
inciden de forma negativa a la no consolidación del razonamiento lógico, entre ellos             
pueden estar: el nivel de maduración biológica que tiene el niño o niña, la escasa               
experiencia lógica-matemática, la poca interacción con el mundo que lo rodea y por             
último está el desequilibrio en su autorregulación, puesto que esto es una base para que               
pueda llegar a su objetivo. 
  
PALABRAS CLAVE: Consolidación – Incidencia – Lógica – Abstracto – Piaget  
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ABSTRACT 
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C.I: 0701140741 
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This essay refers to the high rate of ninth grade students in Basic General Education               
who have not consolidated the ability to use logic to arrive at abstract conclusions;              
therefore the main objective is to describe the factors that influence the            
non-consolidation of logical reasoning, through the theory of Piaget's stages of           
development to arrive at abstract conclusions. This research is based on the Jean Piaget              
Theory about the development of learning ability according to the chronological age of             
children, emphasizing the last stage, which is related to abstract thinking using formal             
logic. The methodology used for this study is the documentary method, since it was              
used to compile the findings found in scientific articles published in indexed journals             
and also applied the qualitative method that served to analyze the authors' criteria and to               
perform a Contrast to arrive at the general conclusions. In conclusion, were described             
the factors that negatively influence the non-consolidation of logical reasoning, such as:            
the level of biological maturation that the child has, the lack of logical-mathematical             
experience, little interaction with the world that surrounds it and finally there is the              
imbalance in its self-regulation, since this is a basis for it to reach its goal. 
  
KEY WORDS: Consolidation – Incidence – Logic – Abstract – Piaget 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está enfocado en dar una explicación de cómo             

inciden los factores en la consolidación de la lógica en los niños y niñas de noveno año                 

de Educación General Básica para llegar a las conclusiones abstractas, este tema ha sido              

de interés general en los últimos años para muchos investigadores, ya que la lógica              

forma parte de un principio primordial en el desarrollo intelectual de las personas sobre              

todo de los niños y niñas; por ende los docentes como formadores profesionales les              

proporcionan conocimientos imprescindibles a sus estudiantes para que puedan resolver          

los problemas que se les presentan en el diario vivir. 

 

El objetivo general se trata de describir los factores que inciden en la no consolidación               

del razonamiento lógico, a través de la teoría de los estadíos de desarrollo de Piaget para                

llegar a las conclusiones abstractas, considerando que este principio va de la mano con              

lo lógico-matemático, cuyo conocimiento es primordial en el proceso de enseñanza           

aprendizaje y por ende al no ser desarrollado adecuadamente puede interferir en el             

rendimiento académico, teniendo dificultades en una abstracción reflexiva. 

 

Por consiguiente, para llevar a cabo el estudio fue necesario documental, que se empleó              

para recopilar los hallazgos encontrados en artículos científicos publicados en revistas           

indexadas y además se aplicó el método cualitativo que sirvió para analizar de manera              

analítica los criterios de los autores y realizar un contraste para llegar a las conclusiones               

generales. 

 

El presente estudio fue estructurado de la siguiente manera: en el primer apartado             

denominado “Introducción” se sugirió la identificación del tema, en donde se abordó la             

justificación del mismo, los objetivos a cumplir, las bases teóricas, la metodología            

empleada y otros elementos que tienen que ver con aspectos introductorios; en el             

segundo apartado nombrado “Desarrollo” se estableció la esencia de la fundamentación           

teórica producto de la recopilación de información de artículos científicos tanto de la             

variable independiente como de la dependiente; y en el último apartado llamado            
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“Conclusiones” se realizó una concreción analítica de los hallazgos encontrados en la            

investigación que estuvieron relacionados con el objetivo general del estudio, dando una            

respuesta a lo planteado. 

 

DESARROLLO 

 

El desarrollo del pensamiento lógico-abstracto es clave para mejorar la inteligencia           

matemática, que sobrepasa la barrera de las capacidades numéricas y aporta importantes            

beneficios para entender conceptos en otras áreas del conocimiento, básicas y           

complementarias, estableciendo así relaciones entre los saberes y articulado a las           

experiencias de la vida diaria; por consiguiente, la no consolidación de esta capacidad se              

convierte en un problema, dado que existen factores que limitan el desarrollo del             

mismo. 

 

En otros países del mundo exclusivamente en la ciudad de México el razonamiento             

lógico es un principio primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en el              

nivel de educación básica como en el de media superior, ya que ésta habilidad adquirida               

permite que los estudiantes utilicen su creatividad e imaginación para la resolución de             

una serie de problemas que se le presentan cuando realiza las tareas académicas o              

cuando se despliegan conflictos en su vida cotidiana; además, esta capacidad no solo le              

ayuda al desarrollo de los procesos de razonamiento lógico y abstracto, sino que define              

su perfil profesional, por cuanto el ser humano es capaz de analizar, cuantificar, razonar              

y programar y sobre todo puede hacer frente a los sucesos que se le avecinan día a día                  

(Larrazolo, Backhoff, & Tirado, 2013). 

 

De estas evidencias, se puede destacar que el razonamiento lógico y abstracto es una              

habilidad que se adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje; sin embargo, hay que              

tomar en cuenta que los principios del razonamiento inician desde el nacimiento de los              

individuos y van evolucionando poco a poco a lo largo de la vida hasta alcanzar a su                 

adultez; además, cabe señalar que la lógica está relacionada en mayor proporción con             

las matemáticas, por ende tiene que ser perfeccionalizada a través de un profesional en              
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este caso sería por el docente y a su vez le permitirá llegar a un adecuado rendimiento                 

académico no solo en matemáticas sino también en las demás asignaturas. 

Para Rueda y Wilburn (2014) en su estudio sostiene que Piaget (1961) es uno de los                

precursores de la Teoría más conocida sobre los Estadíos de Desarrollo, ya que se              

encuentra divida en cuatro etapas o fases: sensorio - motora o sensoriomotriz,            

preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, cada una de ella abarca           

un rango de edades que están acorde al intelecto evolutivo de los individuos; además              

Krashen (1983) en su investigación manifiesta que existen factores que pueden limitar            

el nivel de aprendizaje de los niños y niñas, entre ellos está el aumento y disminución de                 

la ansiedad que puede sentir un niño o niña. 

 

Sobre las bases de las ideas expuestas, la teoría de Piaget hace referencia a la evolución                

cognitiva del ser humano, ya que guarda estrecha relación la evolución de las personas              

con la etapa de crecimiento; por ende se dice que las capacidades mentales aumentan a               

medida que va ascendiendo de edad; además, cabe señalar que el individuo construye su              

propio aprendizaje en base al conocimiento obtenido en el proceso educativa           

relacionándolo directamente con las experiencias previas sucedidas a lo largo de su            

vida. 

 

Por otro lado Serna y Polo (2014) citan a Jean Piaget (1972) en donde mencionan que es                 

uno de los psicólogos más reconocidos en la historia que estudio de la psicología del               

desarrollo, quien propuso la teoría sobre las etapas del desarrollo cognitivo que está             

dividida en cuatro estadíos que se basan en la evolución del ser humano a medida que                

van creciendo; además cabe señalar que la última etapa del desarrollo se denomina             

“Operación formal” que abarca desde los 12 años en adelante, en este periodo se usa la                

lógica de símbolos que están vinculados de forma directa con conceptos abstractos,            

dando paso a la resolución de problemas. 

 

Sobre la base de la teoría expuesta, cabe señalar que los estudiantes de noveno año de                

Educación General Básica se encuentran en la etapa de las operaciones formales y uno              

de los causales en la no consolidación de la capacidad para utilizar la lógica es la                

aparición de una serie de factores que limitan su desenvolvimiento. Partiendo de los             
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supuestos anteriores, el presente trabajo se plantea como objetivo describir los factores            

que inciden en la no consolidación del razonamiento lógico, a través de la teoría de los                

estadíos de desarrollo de Piaget para llegar a las conclusiones abstractas. 

 

Desde el punto de vista de Piaget, Vigotsky y Ausubel la ideología es primordial para el                

desarrollo epistemológico de los individuos, por cuanto es considerado como la           

capacidad que tienen los seres humanos para atraer y originar nuevos conceptos en             

situaciones establecidas; por lo tanto, se las ha dividido en dos categoría como             

razonamiento abstracto y lineal o lógico; el razonamiento abstracto se refiere a la             

capacidad que tienen las personas de interpretar un texto después de haberlo leído,             

sacando un extracto de ello para luego dar un juicio de valor; mientras que el               

razonamiento lógico o lineal está referido al desprendimiento de los diferentes vínculos            

que emergen en el cerebro frente a la necesidad de identificar pensamientos lógicos en              

el diario vivir, con el propósito de construir abstracciones que permitan seguir con la              

vida cotidiana (Jaramillo & Puga, 2016). 

 

Las conclusiones derivadas de estos autores hacen referencia que los seres humanos            

tienen dos tipos de pensamiento como es el abstracto y el lógico; sin embargo, tienen               

dos significados diferentes, estos tipos de pensamientos considerándolos primordiales         

en el desarrollo de la vida humana, en donde cada uno de ellos forman parte esencial en                 

el desarrollo cognoscitivo; por ende, es necesario estimularlos desde temprana edad,           

para esto el docente como formador profesional tiene la potestad de impartir su             

conocimiento fortaleciendo en sus estudiantes cada uno de estos pensamientos, para           

formar para el futuro alumnos críticos y reflexivos que se puedan enfrentar de manera              

independiente en el diario vivir. 

 

El desarrollo cognoscitivo hace referencia a las habilidades que adquieren las personas            

de forma innata y a través del aprendizaje sobre las estructuras lógicas de manera              

periódica, es decir, que con el aumento de los años estas estructuras se van haciendo               

más complejas y los individuos son capaces de resolver; ante estas evidencias nace la              

teoría de Piaget acerca de los estadíos de desarrollo que se refieren a las etapas que tiene                 

la cognición con relación a las edades de las personas y estas se desarrollan              
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dependiendo de las experiencias vividas, del lugar donde se desenvuelven, de su cultura,             

costumbres, entre otras; existiendo un vínculo directo entre cada estadio, ya que el nivel              

de desarrollo de la etapa anterior depende para que la siguiente sea alcanzada. 

 

Además, se puede aclarar que cada uno de los estadíos que Piaget propuso a través de su                 

investigación tienen una estrecha relación uno con otro, evidentemente para pasar por            

todas las fases, antes de nada deben desarrollar la etapa sensorio - motora o              

sensoriomotriz para luego llegar a la preoperacional; en otras palabras se quiere decir             

que los sucesos que se vivan en cada estadio accede a que se adquieran nuevas               

habilidades que permitirán en un futuro el logro de la siguiente fase y así hasta llegar a                 

las operaciones formales, en donde el individuo pueda razonar de manera independiente            

para así solucionar los problemas que se le presentan en la vida diaria. 

 

Según Araya (2014) de acuerdo a su investigación afirma que el desarrollo de las              

habilidades cognitivas permite que los individuos amplíen su pensamiento,         

conocimiento y precepto de las formas de ver la vida en base a las operaciones               

mentales, costumbres, experiencias que le proporcionan una visión clara del mundo           

donde se desenvuelven; por ello se hace necesario que las personas dominen sus             

capacidades de tal forma que puedan dar solución a los conflictos y producir nuevos              

modelos.; sin embargo al alcanzar su máximo desarrollo cognitivo las personas pueden            

consolidar su conocimiento convirtiéndolo en pensamiento abstracto. 

 

Para profundizar lo antes dicho, se puede decir que el razonamiento lógico y abstracto              

está relacionado con dos procesos significativos como es la inducción y la deducción, es              

decir que se tiene que basar en algo en concreto para llegar a un razonamiento oportuno                

y de igual manera partir de la formación de ideas para definir algo en general; además,                

este principio permite que los jóvenes no se les dificulte clasificar, seriar, ordenar,             

calcular, entre otras cosas básicas; por ende, entre más desarrollado esté el último             

estadio mejor será la capacidad para resolver problemas. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la investigación de Rimassa y Fernández (2014) manifiestan              

que la etapa de operaciones lógicas inicia desde la adolescencia hasta cuando llega a              
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edad adulta, esto quiere decir que los estudiantes que están cursando el noveno grado              

han finalizado la etapa anterior (operaciones concretas) y están empezando con el            

razonamiento lógico y abstracto; además utilizan el método hipotético que consiste en la             

formulación de hipótesis nuevas para demostrar a través de sus acciones y percepciones             

sin son certeras o falsas; permitiendo de una u otra forma alcanzar un aprendizaje              

significativo y por descubrimiento. 

 

Dados estos acontecimientos se puede decir que los individuos que inician esta etapa de              

desarrollo cognitivo están aptos para manejar el pensamiento hipotético deductivo, es           

decir, que no solamente razonan con lo que ven o lo que es real, sino son capaces de                  

inferir lo que se imaginan o lo que puede ser verdad; sin embargo, esta fase no termina                 

en su adolescencia, más bien es el inicio de una relación entre los adultos y los jóvenes,                 

ya que ambos pueden intercambiar ideas razonables y lógicas que les permitan            

interactuar y resolver de forma conjunta los problemas o conflictos que se le presentan              

en la vida diaria. 

 

Los adolescentes que consolidan la capacidad de utilizar la lógica para luego llegar a              

conclusiones abstractas, son diestros en resolver laberintos difíciles, armar         

rompecabezas, calcular, ordenar, clasificar, elaborar tablas estadísticas, usar fórmulas         

para la resolución de problemas complejos, entre otras cosas; además, es preciso señalar             

que este tipo de razonamiento implica dos aspectos imprescindibles como es la            

inducción y la deducción, cuando se habla de inducción se refiere al desarrollo de ideas               

o pensamientos generales que parten de aspectos específicos, por lo contrario el            

deductivo hace referencia a desarrollar conclusiones general partiendo de ideas,          

pensamientos, percepciones, entre otras (Bravo & Urquizo, 2016). 

 

Lo anteriormente expuesto, señala que parte del razonamiento lógico y abstracto se            

encuentra el método inductivo y deductivo, que se trata de la construcción del             

conocimiento, ideas, pensamientos que a su vez parten de una conclusión general o             

viceversa; este tipo de acción permite que los estudiantes razonen, ordenen, clasifiquen,            

grafiquen, analicen, cuantifiquen y modifiquen procesos, con el propósito de alcanzar           

un razonamiento lógico que les permita resolver con facilidad los problemas o            
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conflictos que se presentan; y además, a través de la experimentación el joven no espera               

los resultados, sino más acelera el proceso mediante el método hipotético para llegar a              

la verdad y comprobar su teoría planteada. 

 

A la edad de los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica en la               

asignatura de matemáticas trabajan con procesos algebraicos, función lineal y          

cuadrática, la fomentación del pensamiento lógico y creativo, potencialización,         

radicación, ecuaciones e inecuaciones, el teorema de Pitágoras y la resolución de            

problemas; es decir, en esta etapa se promueven las capacidades algebraicas de            

razonamiento tanto lógico como abstracto, ya que el nivel superior de aprendizaje se             

desarrollan propiedades innovadoras, con el propósito de mejorar las prácticas          

educativas; por lo tanto cuando se encuentran en este nivel se tiene que tomar en cuenta                

que los estudiantes necesitan mayor presión en cuanto a la resolución de problemas             

(Pazos, Tenorio, & Ramírez, 2015). 

 

Otra forma de contribuir a este concepto, es dar a conocer que las personas son capaces                

indagar al medio y no sencillamente hacen reporte de ello; el individuo no deja que pase                

por sí solo un suceso sino más bien lo acelera para verlo de cerca y analizar lo que                  

puede suceder; además, hay que dejar en claro que el razonamiento lógico y abstracto              

parte de la demostración de una hipótesis, con el propósito de comprobar si su teoría               

plateada es verídica o falsa, planteando dos versiones y a través del aprendizaje por              

descubrimiento o experimentación conocer su resultado; ante esto es preciso señalar que            

con el pasar de los años esta característica va evolucionando hasta llegar a la vida               

adulta. 

 

Cabe resaltar que la nueva reforma curricular está dividida por niveles en el cual el               

noveno grado se encuentra en el nivel superior que abarca octavo, noveno y décimo,              

cuyo propósito es unificar los objetivos de aprendizaje de cada unidad, ya que en estos               

grados se estimula la resolución de problemas a través del pensamiento lógico y el              

método hipotético-deductivo; exactamente en el subnivel de Matemática se promueve a           

que los estudiantes sean idóneos para calcular mentalmente cualquier tipo de           

ecuaciones, razonar ante las respuestas de los ejercicios y realizar interpretaciones de            
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los mismos, usan adecuadamente la nueva tecnología para la resolución de ecuaciones,            

funciones y cálculos en general; todo este tipo de actividad pedagógica conlleva a que              

sean adolescentes persistentes y creativos en cuanto a la resolución de problemas,            

permitiéndole apreciar el sentido de esta ciencia interdisciplinaria (Currículo de los           

Niveles de Educación Obligatoria, 2016). 

 

La nueva reforma curricular que entró en vigencia desde el año 2016 es muy diferente a                

la del 2010, ya que el Ministerio de Educación la ha planteado de una manera abierta y                 

flexible; que sin lugar a duda consiste en dar la oportunidad a los docentes de               

contextualizar su contenido en base a las necesidades, motivaciones e intereses de los             

estudiantes; visto de esta forma, los instrumentos de evaluación y su modalidad es             

analizada de manera conjunta entre los docentes y estudiantes, con la finalidad de             

realizar una selección ardua del instrumento evaluativo que esté acorde a la            

individualidad o caracterización de los estudiantes; por lo tanto, se menciona que el             

nuevo currículo de los niveles de educación obligatoria atienden a la diversidad en             

general; es por ello que al conocer los factores que inciden en la no consolidación del                

razonamiento lógico y abstracto, el docente puede acoplar el currículo para alcanzar las             

destrezas con criterio de desempeño básicas imprescindibles. 

 

Para Saldarriaga, Bravo y Loor (2016) existen cuatro factores que influyen en el             

desarrollo de la inteligencia de las personas que están avaladas por la Teoría de Jean               

Piaget, entre éstas tenemos las siguientes: la maduración, la trasmisión social, la            

experiencia y por último está el factor de equilibración; para un mejor entendimiento se              

describe cada una de ellas a continuación: 

● La maduración consiste en el crecimiento y el desarrollo psicológico innato que            

tienen los individuos que va evolucionando con el pasar de los años; dicho en otras               

palabras, es lo que lo diferencia al ser humano uno con otro; por ende, la               

maduración es uno de los primeros factores que inciden en el desarrollo del             

pensamiento abstracto, considerando que se pueden presentar barreras o         

limitaciones que le impidan llegar al razonamiento lógico. 
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● El siguiente factor es la incidencia de la trasmisión social que tienen las personas, el               

cual consiste en la interactuación entre un individuo a otro o una persona ante los               

hallazgos de la sociedad en general; en resumidas cuentas se trata del resultado que              

tiene el vínculo directo de las manifestaciones que se suscitan en el medio social,              

como la adaptación, aprovechamiento y conciliación. 

● La experiencia como tercer factor en la incidencia de la consolidación lógica y             

abstracta se refiere a tres momentos como: la reproducción de acciones que tiene el              

individuo sobre un objeto, el segundo momento es la experiencia física que se trata              

de los acontecimientos que tienen con otras personas, y el último momento es la              

experiencia lógica-matemática que tiene que ver con la abstracción que tienen los            

individuos ante los sucesos que le pasan en la vida cotidiana.  

● La equilibración es el factor que tiene mayor relevancia sobre el individuo porque             

aquí trabajan todos los factores en conjunto, es decir, depende directamente del            

nivel de maduración, de los tipos de experiencia adquirida en su trayectoria y de la               

interacción social que ha tenido con sus semejantes y alrededores; permitiendo de            

esa manera similar lo aprendido evaluando su logro y alcances. 

 

Tal como mencionan estos autores, existen cuatro factores que pueden incidir de forma             

negativamente significativa en la consolidación del razonamiento lógico y abstracto de           

los estudiantes; por lo tanto, es necesario que el docente tome en consideración estos              

aspectos y priorice la educación individualizada, ya que cada alumno es un mundo             

diferente; es decir, no se parece el uno con el otro, y al momento de la evaluación se                  

pueden dar cuenta de las falencias, debilidades o virtudes de los adolescentes; sin             

embargo, no todo depende del proceso de enseñanza aprendizaje que tome el docente             

sino más bien es parte de su maduración biológica, y es ahí donde se tiene que trabajar                 

con más ahínco para desarrollar su capacidad abstracta y lógica. 

 

De acuerdo a la investigación de Montealegre (2016) manifiesta que existen cuatro            

factores que inciden en la consolidación de la lógica y abstracta en estudiantes de              

noveno grado de Educación General Básica Superior entre ellas tenemos las siguientes: 
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● El nivel de la maduración biológica del educando, esta puede ser innata o ser              

provocado por algún accidente, ya que su capacidad intelectual depende de manera            

directa para la resolución de problemas sin dificultad. 

● La experiencia adquirida durante su trayectoria esta puede ser física con la relación             

(individuo – objeto), experiencia lógica matemática es la interacción entre          

(resultados de acciones – objetos). 

● La trasmisión social se trata de la relación directa del individuo ante los hallazgos              

de la naturaleza y del mundo que lo rodea. 

● La autorregulación de las capacidades adquiridas que se trata de la generación del             

desarrollo cognitivo que permite el equilibrio en las personas. 

 

Comparando los criterios entre los autores que se refieren a los factores que inciden en               

la consolidación de la lógica y abstracta, se puede llegar a una conclusión que ambos se                

enmarcan en un mismo punto; dicho en otras palabras, quiere decir que es corroborado              

que existen cuatro factores que limitan el desarrollo de un pensamiento lógico y             

abstracto en los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior,            

entre ellos están la maduración biológica y psicomotriz, la experiencia, la trasmisión            

social y la equilibración. 

  

CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones están fundamentadas en base a hallazgos encontrados en los            

artículos científicos seleccionados para este ensayo (Teoría de los Estadíos de           

Desarrollo de Piaget), dando respuesta al objetivo planteado: 

 

En base a la investigación realizada se ha evidenciado que la capacidad lógica y              

abstracta de los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica, se debe a              

que se encuentran en la cuarta y última etapa denominada Operación formal            

fundamentada por la Teoría de Piaget, que abarca desde los 12 años en adelante, en este                

período se usa la lógica de símbolos que están vinculados de forma directa con              

conceptos abstractos, dando paso a la resolución de problemas; sin embargo, la no             
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consolidación de esta capacidad se debe a la incidencia de cuatro factores que limitan              

este desarrollo: 

● El nivel de la maduración biológica del educando, se trata del desempeño mental             

como físico que puede incidir de manera negativa en la captación de contenidos.  

● La experiencia física se refiere a la abstracción de las propiedades de un objeto;              

mientras que la experiencia lógica matemática trata sobre el resultado de las            

acciones ante los objetos. 

● La trasmisión social, en donde los individuos interactúan sobre la naturaleza de la             

experiencia de las personas; es decir, que esta interacción tiene que ver            

directamente con las nociones de acomodación, asimilación y adaptación.  

● El proceso de autorregulación de las capacidades adquiridas consiste en el           

desarrollo cognitivo estable cada vez más complejo a medida que se va regulando             

su aprendizaje; es decir, que la falta de acomodación puede incidir en su desarrollo. 
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