
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

KLINGER OTOYA FLAVIA ALEJANDRA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

IDEARIO PEDAGÓGICO SEGÚN PIAGET, UN MODELO EN LA ETAPA
PREOPERATORIA EN EDUCACIÓN INICIAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

KLINGER OTOYA FLAVIA ALEJANDRA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

IDEARIO PEDAGÓGICO SEGÚN PIAGET, UN MODELO EN LA
ETAPA PREOPERATORIA EN EDUCACIÓN INICIAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
22 de agosto de 2017

KLINGER OTOYA FLAVIA ALEJANDRA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

IDEARIO PEDAGÓGICO SEGÚN PIAGET, UN MODELO EN LA ETAPA
PREOPERATORIA EN EDUCACIÓN INICIAL

MACHALA, 22 DE AGOSTO DE 2017

TENEZACA ROMERO ROSA HERMELINDA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: KLINGER OTOYA FLAVIA ALEJANDRA_PT-010517.pdf 

(D29676729)
Submitted: 2017-07-18 05:12:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

26723.docx (D23632920) 
http://documentslide.com/documents/92938413.html 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





  

 
IDEARIO PEDAGÓGICO SEGÚN PIAGET, UN MODELO EN LA ETAPA         

PREOPERATORIA EN EDUCACIÓN INICIAL 

  

  

Autor: 

Flavia Alejandra Klinger Otoya 

CI. 0804168219 

RESUMEN 

El presente estudio se contextualiza en el pensamiento epistemológico de Piaget, y su             

influencia global en la enseñanza, como sus proyecciones teóricas y metodológicas que            

forman parte del legado académico contemporáneo de la educación inicial y sus            

especificidades, además como el tratamiento de su ideario pedagógico contribuye al           

pensamiento científico y al desarrollo de la educación parvularia, todo eso dentro del             

contexto del desarrollo cognoscitivo. El método utilizado fue el procedimiento analítico del            

discurso, complementado con procedimientos cualitativos, sintéticos y descriptivos, los datos          

se engloban con normas específicas dentro de este documento, sustentado con artículos            

científicos debidamente indexados. Los hallazgos demuestran que el pensamiento está en           

constante construcción, su génesis parte de una secuencialidad progresiva desde las etapas            

preoperacionales, las etapas inferiores hasta la articulación de pensamientos con estructuras           

mentales formales, esto ilustra las aportaciones del constructo investigativo de Piaget en el             

contexto de los estadios de la evolución, de este modo vemos al preescolar inmerso en un                

proceso constructivista. Planteamos entonces la importancia de su ideario pedagógico como           

un legado científico dentro del desarrollo evolutivo, que plantea un equilibrio espacial, lo que              

permite contextualizar estos enunciados desde el nivel preescolar, de todos modos el            

pensamiento de Piaget presenta desafíos importantes contemporáneos, para la continuación          

dialéctica en la construcción de saberes específicos dentro de nuevas didácticas a manera de              

una devolución de la sociedad actual. 

Palabras clave: Educación inicial, enseñanza, aprendizaje, desarrollo cognoscitivo, desarrollo         

evolutivo. 
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ABSTRACT 

The present study is contextualized in the epistemological thought of Piaget, and its global              

influence in teaching, as its theoretical and methodological projections that are part of the              

contemporary academic legacy of the initial education and its specificities, as well as the              

treatment of its pedagogical ideology contributes Scientific thinking and the development of            

early childhood education, all within the context of cognitive development. The method used             

was the analytical procedure of the speech, complemented with qualitative, synthetic and            

descriptive procedures; the data are covered with specific norms within this document,            

supported by properly indexed scientific articles. The findings show that thinking is            

constantly under construction, its genesis starting from a progressive sequentially from the            

preoperational stages, the lower stages to the articulation of thoughts with formal mental             

structures, this illustrates the contributions of Piaget's research construct in the context of             

Stages of evolution, in this way we see the preschooler immersed in a constructivist process.               

We then consider the importance of its pedagogical ideology as a scientific legacy within the               

evolutionary development, which poses a spatial balance, which allows contextualizing these           

statements from the preschool level, however Piaget's thought presents important          

contemporary challenges, for the dialectical continuation In the construction of specific           

knowledge within new didactics in the manner of a return of the current society. 

  

Key words: Initial education, teaching, learning, cognitive development, evolutionary         

development. 
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INTRODUCCIÓN 

El ideario pedagógico y epistémico de Piaget surge hasta la contemporaneidad el constructo             

más representativo de la educación y psicología, sus análisis y discusiones siguen siendo             

parte de nuevas investigaciones en campos interdisciplinares. Sus obras reflejan su constante            

dialéctica de las ciencias pedagógicas direccionadas a cambios fundamentales de la sociedad            

en vías directas concebir teorizar y construir el conocimiento desde la génesis del ser hasta               

los niveles más complejos del pensamiento, a partir de su ideología epistémico a través de su                

lógica lingüística. Este ideario parte desde un estudio biológico del ser humano con una alta               

carga filosófica, epistemológica y axiológica, que siguen siendo fructíferas en la educación            

actual especialmente en los niveles escolares iniciales y por consiguiente con el desarrollo             

cognoscitivo. 

Este documento no quiere abordar de una manera íntegra los procesos de aprendizaje de              

Piaget, sino más como una aproximación y su impacto en los procesos educativos iniciales,              

consideramos que su ideario científico da sustento a la práctica educativa del nivel inicial en               

la actualidad, es así que han servido para fundamentación de teorías del aprendizaje             

desarrolladas por varios autores de la actualidad. 

El pensamiento de Piaget se basa en el desarrollo intelectual como una dialéctica del              

conocimiento, provocando un desequilibrio cognitivo el cual tiende a modificar la estructura            

actual lo cual incide en la elaboración de nuevos esquemas en función de la evolución del ser                 

humano, sus alcances científicos le permitieron fusionar sus estudios de biología y aplicarlos             

a los conceptos específicos del desarrollo cognitivo, en este sentido tenemos su taxonomía en              

los sistemas de pensamiento superior del hombre, esta relación parte de un análisis             

equilibrado de sus constructo epistémico y su investigación empírica-pragmática. El          

documento trata de tomar con espontaneidad su ideario para fines de la educación inicial y               

sus etapas preoperatorias en base del análisis de sus potencialidades intelectuales sustentadas            

en las percepciones de sensorialidad y dinámicas motrices, la relación del aprendiz con sus              

sentidos desde relaciones ontogenéticas, con estrecha relación a su contexto sociocultural, lo            

 



  

que aproxima a su epistemología como un conocimiento válido para la sociedad            

contemporánea y sus transformaciones. 

  

El estudio no pretende ni busca respuestas elaboradas en la complejidad de su ideario, ya que                

nos impulsa la producción del aprendizaje como uso real de sus experiencias de pensamiento              

sistémico desde una perspectiva del constructivismo, donde el ser hace inferencia a sus             

propias construcciones en una dialéctica diaria en interrelación de sus elementos cognitivos y             

antropológicos culturales desde una evolución constante de los pensamientos del ser, en este             

sentido la construcción propia del conocimiento resulta un paradigma de autogestión del            

conocimiento desde sus inferencias culturales y como la información llega a ser decodificada             

para formar parte de un nuevo conocimiento lo que incluye sus experiencias previas que se               

consolidan por nuevas constructo mentales. 

La dinámica del constructivismo concibe que el desarrollo intelectual del aprendiz del nivel             

inicial parte de factores hereditarios simples que se vienen construyendo mediante procesos            

psicológicos en función de experiencias previas como un acto de construcción de ideas por              

parte del discípulo, Piaget enfatiza esto y lo confronta a los aspectos individuales y la               

percepción de pensamientos el cual forja la inteligencia desde una reconstrucción constante.            

Este proceso resulta continuo desde su transposición de los esquemas mentales, elaborada            

desde la niñez. Piaget los plantea como etapas o estadios donde se produce una dependía de                

cada período como sujeto de transformación, esta sucesión representan las jerarquías           

intelectuales que se integran en una evolución integral, en estas fases se representa             

implícitamente los cambios de estructuras de pensamiento en un marco          

cualitativo-cuantitativo, que pueden ser observadas por cualquier persona en sus diversos           

estadios. En este sentido consideramos lo integral de su ideario dentro de las variables de               

pensamiento que rigen aún en la actualidad. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

Dentro de las etapas del desarrollo cognoscitivo que plantea Piaget, bajo su ideario universal,              

existe una relación funcional dependiendo del contexto social, en el caso exacto de nuestra              

cultura latinoamericana ya que su proceso está ligado en elementos que son parte de esta               

secuencia, Martínez (2015) enfatiza que “…el desarrollo de los niños está afectado por             

factores biológicos, psicosociales y genéticos. La pobreza y sus problemas son los mayores             

factores de riesgo” (pág. 1126). 

En este sentido resulta evidente que los primeros años de desarrollo infantil desde el vientre               

materno ocurre en todos los aspectos se desarrolla de modo gradual de acuerdo a una               

neurogénesis que regula procesos de desarrollo que son dependientes entre sí. El desarrollo             

del niño desde la etapa infantil, representa el espacio donde se determina como ser humano,               

construye su ciudadanía, aspectos característicos dentro de la sociedad en la integralidad de             

su evolución y desarrollo (Quintero 2016). 

El infante en la etapa infantil empieza a tener una cosmovisión subjetiva con su propio               

cuerpo, y experimenta las implicaciones de los aspectos motores, y su actividad se construye              

de manera progresiva, adaptándose de manera objetiva a situaciones socioemocionales, su           

adaptación y construcción de aspectos cognitivos descubriendo su identidad propia (Martín           

2013). 

Este proceso es vital dentro de la secuencia de desarrollo de los infantes, con este cambio,                

experimentan retos en función a su contexto sociocultural, las adaptaciones que sugieren los             

estilos de aprendizaje, hacemos referencia en este sentido a la transición que experimentan             

los niños en las fases correspondientes (Castro & Argos, 2915). 

..porque el desarrollo ocurre en todas sus áreas; el cerebro rápidamente desarrolla a través de               

su neurogénesis, crecimiento dendrítico y axonal, sinapsis, muerte celular, integración          

sináptica, mielinización y gliogénesis. Estos eventos ontogenéticos pasan en diferentes etapas           

y son construidas cada una sobre la otra (Martínez, Op. Cit., 2015) 

Los puntos anteriores representan un referente a la función de desarrollo cognoscitivo, donde             

el desequilibrio en sus elementos presentaría consecuencias en la capacidad funcional del            

desarrollo cerebral en un tiempo determinado de este proceso. Esto especifica una proporción             

 



  

de acuerdo a la calidad y equilibrio ambientales, interacción social que regulan en los infantes               

el perfecto funcionamiento del cerebro y en condiciones temporales y espaciales tanto como             

sus percepciones. 

Enfatizamos bajo este enunciado que las condiciones de cuidado materno provocan cambios            

sustanciales en el equilibrio del sistema nervioso como parte de un temprano desarrollo de la               

cognición de tal modo que Martínez (2015) determina, “en humanos y animales las             

variaciones del cuidado materno pueden producir cambios en la reactividad, estrés, ansiedad            

y función en la memoria de la descendencia (…) es sorprendente la capacidad de              

recuperación del cerebro con adecuadas intervenciones” (p. 1127). 

Se articula coherentemente el temprano desarrollo cognitivo del ideario de Piaget con el             

agregado del contexto sociocultural de la niñez de nuestros pueblos donde el proceso y etapas               

que proponen sus teorías y conciencia epistémica determinan el progreso de la escolaridad             

como tal, en relación al desarrollo de la educación inicial y sus logros posteriores en la                

sociedad contemporánea. 

Se reflexiona de acuerdo a estas variaciones del cuidado materno, la incidencia de factores              

exógenos determinantes como la falta de recursos económicos de donde se asocia la pobreza,              

como un indicador en la ruptura del desarrollo integral del infante ya que se expresa en                

variados riesgos psicosociales y por consecuencia educativos escolares en el nivel específico            

del inicial. 

En nuestros pueblos latinoamericanos se vive una situación análoga con respecto a la pobreza              

en su afectación al normal desempeño del desarrollo cognoscitivo ya que su permanencia en              

diversos estados sociales no hegemónicos plantean inadecuadas secuencias de estimulación          

en su diversidad de niveles en los infantes (Martínez, 2015). 

Si tomamos como referencia este antecedente en articulación al pensamiento crítico de Piaget             

como un tratamiento epistemológico universal la construcción del conocimiento comienza          

con la praxis y estimulación de los reflejos innatos, desde la ontogénesis, sus dependencia va               

en estrecha relación intercultural del desarrollo social de nuestra sociedad, Piaget plantea el             

estímulo de estos reflejos que luego permitirán la construcción de sus propios esquemas             

 



  

mentales para favorecer la coordinación y que el infante tome plena conciencia de la realidad               

dependiendo de su bagaje cultural: 

En esta etapa la construcción del conocimiento comienza con el ejercicio de los reflejos              

innatos, que luego permiten el desarrollo de los esquemas por el ejercicio y la coordinación               

hasta llegar al descubrimiento de procesamientos mentales que dan paso al desarrollo de una              

conducta intencional y a la exploración de nuevos medios que los llevan a formarse una               

representación mental de la realidad (Saldarriaga, 2015, p. 132). 

Resulta importante la capacidad de los infantes para esquematizar sus procesos mentales en el              

reconocimiento de sus realidad, reconociendo que en todas las etapas lo socio-afectivo y la              

nutrición, refuerzan la función en la cognición, Piaget plantea en un estadio integral de              

operaciones concretas donde el aprendiz optimiza el desarrollo de su inteligencia basada en la              

representación esquemática de su realidad y el contexto cultural. Esta etapa considerada por             

Piaget como preoperatoria, el niño desarrolla sus abstracciones mentales en representación           

semiótica subjetiva lo cual incrementa progresivamente su capacidad lógica, ya que es            

incipiente en este estadio. 

En esta etapa el infante al estar en esta fase, transforma su realidad al tener conciencia crítica                 

de las operaciones concretas, surge la discriminación de los esquemas mentales y su             

pensamiento está en la libertad frente a cuestiones reales de su contexto (Cárdenas). 

Pedro Saldarriaga establece un criterio formal en el punto de articular el ideario de Piaget               

junto al estadio preoperatorio manifestando que: 

Los niños son capaces de utilizar diversos esquemas representativos como el lenguaje, el             

juego simbólico, la imaginación y el dibujo. Aquí el lenguaje tendrá un desarrollo             

impresionante llegando no solo a construir una adquisición muy importante si no que también              

será un instrumento que posibilita logros cognitivos posteriores (Saldarriaga, 2015, p. 132). 

El estadio preoperatorio según Piaget se estructura la fase preoperatoria (2-7 años),            

pudiéndose evidenciar la completa abstracción de la realidad subjetiva del niño a través de              

una reinterpretación semiótica con diversas tendencias para la esquematización de objetos e            

ideas que comprenden su realidad mental en constante construcción. 

 



  

En la siguiente fase (7-12 años), el constructo de Piaget lo plantea como el desarrollo de las                 

operaciones concretas de la fase anterior donde sus esquemas operatorios se desarrollan de             

acuerdo a sus reinterpretaciones de la realidad y los infantes no se dejan influenciar por sus                

percepciones, su pensamiento ahora parte de un análisis de la realidad como un equilibrio de               

subjetividades, y son capaces de establecer relaciones de clasificación con los elementos que             

componen sus realidad, y sus estructuras lógicas lo preparan para la fase siguiente             

(Saldarriaga, 2015). 

Las operaciones formales (12 años en adelante), esta etapa surge la abstracción de los              

estadios mencionados anteriormente, pero las estructuras mentales presentan un avance          

significativo y se inicia el desarrollo secuencial de la inteligencia formal, las estructuras y              

pensamientos plantean especificidades objetivas, pensamiento más organizado y los         

supuestos de pensamiento, parten de un razonamiento que no necesita la esquematización en             

pertenencia y uso de los objetos. 

Esta clasificación que plantea Piaget, surge de una perspectiva del intelecto, donde la             

inteligencia del ser humano es inseparable, y la inteligencia está presente en todas las edades               

dependiendo de su contexto y bagaje sociocultural como un factor regulador en la adaptación              

del ser, en cada estadio se plantea un equilibrio que depende de su tratamiento secuencial,               

cada fase depende una de otra, como evolución preparatoria para consolidar otro nivel y              

estructura de pensamiento. Saldarriaga (2015), ilustra esta reflexión manifestando que, “cada           

una de estas etapas supone una forma de equilibrio cualitativamente diferente de las otras, lo               

que permite una caracterización específica en el desarrollo cognoscitivo y cumplen de            

acuerdo al autor determinadas propiedades” (p. 133). 

EL ideario de Piaget propone y enfatiza que el desarrollo de la inteligencia surge de variables                

objetivas, que nos permiten un correcto balance entre sus fases y la escolaridad en el nivel                

inicial, desde su crecimiento hasta su completo desarrollo mental, los aspectos sociales son el              

soporte de las experiencias culturales y resultan importante como componente de desarrollo            

cognitivo, es así que todo es proporcional en el tratamiento de experiencias previas como un               

factor que equilibra el paso por cada una de las fases donde el aprendiz a partir de su                  

inferencia e interrelación y medio social construye progresivamente su intelecto, en este            

punto Bravo (2015) refiere que, “Este factor puede acelerar o retrasar la aparición de los               

 



  

estadios en ciertas edades cronológicas, pero el hecho mismo de que la secuencia de estados               

sea invariable y universal nos habla de que no es la influencia decisiva.”, (p.134). 

Piaget, desde sus pensamiento y experiencia trata al intelecto humano desde su construcción             

mental hasta su adaptación social-cultural sin desprenderse de su evolución y transformación,            

su ideario está en relación de sintetizar las estructuras de pensamiento, su dialéctica y cómo a                

partir de estos constructos epistémicos el sujeto relaciona su realidad, es así su importancia en               

el tratamiento de su teoría y aplicación de sus objetivos pedagógicos para el nivel inicial de                

tal modo que su intención pedagógica docente, sea de tener clara la información de acuerdo a                

la secuencia y fases, para objetivamente diversificar entornos educativos en este nivel, donde             

los discentes aprovechen esta actividades didácticas y el desarrollo cognoscitivo sea           

optimizado como una actividad constructiva intelectual en la enseñanza –aprendizaje, en este            

punto Guadalupe Bravo manifiesta su apreciación formal de las aplicaciones del ideario de             

Piaget, planteando que: 

...otro de los aspectos de la teoría de Piaget que han tenido gran significación también en la                 

pedagogía es la idea de que el alumno es un sujeto activo que elabora la información y es                  

capaz de progresar por sí mismo, por otra parte ha permitido reconocer la actividad de               

profesor como elemento que puede favorecer el desarrollo proponiendo entornos de           

aprendizaje y actividades adaptadas al nivel de desarrollo de los alumnos con los que trata               

(Bravo, 2015, pág. 136). 

Ilustrando este sistema crítico de pensamiento relacionamos la experiencia propia del sistema            

de construcción del pensamiento, Piaget concreta que todo conocimiento epistemológico          

generado de sus experiencias es producto de una interacción del constructivismo del ser             

humano, y que esta interacción parte de relaciones, intelectuales, físicas, biológicas y            

socioculturales, lo que potencia el aprendizaje activo en dependencia de la utilización de             

metodologías pertinentes en el nivel planteado en esta investigación. 

Su ideario ha sido ente transformador de la sociedad incluso contemporánea con perspectivas             

lejanas donde el aprendizaje activo dependa de elementos coordinados a su individualidad y             

estrechamente articulados a su espacio socio-cultural de tal modo que el niño a partir de este                

aprendizaje construya por sí mismo una estructura coherente de pensamiento. 

 



  

La teoría de Piaget llevó a considerar que la autogestión del aprendizaje, donde el estudiante               

es capaz de construir su conocimiento a partir de: sus experiencias previas, los contenidos              

impartidos por el profesor y la creación por parte de éste de espacios educativos adecuados,               

permitiría el logro de un aprendizaje con comprensión, que los aprendizajes obtenidos son             

más fácilmente generalizables a otros contextos y serían más duraderos en el tiempo y por               

último que de esta forma los alumnos aumentan el sentido de su propia capacidad para               

generar conocimientos valiosos por sí mismo (…) (Saldarriaga, 2015, pág. 136). 

Resulta válido el perfil docente desde una proyección constructivista, en pertinencia de ser             

un orientador que facilite el proceso y consecución de los aprendizajes desde una             

participación activa, buscando crear condiciones objetivas bajo proyecciones claras de su rol            

ante los procesos transformadores de la sociedad, de tal modo que los estudiantes desarrollen              

su capacidad aprehendiendo situaciones en mutuo acuerdo con los actores educativos en base             

a un equilibrio establecido entre lo epistemológico, planteado por Piaget y sus etapas con las               

propias interrogantes que surjan en el proceso, con esto asumimos una realidad enriquecida             

en los procesos de aprendizaje.  

En este sentido las teorías del aprendizaje forjan la realidad, equilibrando las subjetividades y              

así buscamos su eficacia pragmática con la escolaridad, en el caso puntual de la relación del                

niño con su iniciación y valoración académica de acuerdo a sus estadios de formación. Es en                

la escuela la primera partida para poner en práctica estas experiencias, y estas teorías apuntan               

hacia algo específico: el nivel inicial como el primer ente estimulador de percepciones y              

realidades, en base a una estrategia constructivista, en la didáctica del aprendizaje del             

discente en educación inicial. 

La sociedad plantea resignificados en esta sistematización de procesos de conocimiento y a             

medida de su evolución, independientemente de su legado cultural, los transforma y los             

reproduce desde una visión que globaliza su perspectiva de acuerdo a las pretensiones del ser,               

que dinamiza sus propias exigencias, esta particularidad define la manera de cómo los seres              

son parte de su propia construcción cognitiva, relacionen e interactúen dentro de un entorno              

específico de los aprendizajes, totalmente activo desde sus orígenes: la escolaridad como            

parte de un nivel de institucionalidad (Moncada & Torres, 2016). 

 



  

Precisamos este fundamento con investigaciones sobre el tema planteado, como un proceso            

dinámico de reestructuración del pensamiento, aspecto pertinente en la importancia de           

iniciación escolar de acuerdo a las etapas del proceso constructivista, de tal modo Héctor              

Torres plantea una relación específica: 

Por ello se realizan diversas investigaciones sobre la educación y la escuela, la inteligencia, el               

desarrollo cognitivo, las estrategias de aprendizaje y la función del lenguaje, entre otras; la              

finalidad de las mismas radica en elaborar las bases con las cuales se establecen las acciones                

que los profesores siguen en la enseñanza, para dirigir las diferentes formas de aprendizaje de               

los alumnos (Moncada & Torres, 2016, p. 53). 

Con este análisis, se considera que la formación desde el inicial, bajo la contextualización              

pragmática del ideario de Piaget y sus significantes teóricos están ligadas de manera             

coherente y se optimiza el dinamismo de los aprendizajes, en marco de una conciencia crítica               

docente buscando la aplicación de este ideario con conceptos avanzados de interacción            

educativa en función de las transformaciones sociales y necesidades específicas que surgen            

de este proceso. 

Así tendremos elementos necesarios para una proyección activa en los estudiantes en el             

desarrollo de sus capacidades y potencialidades, sin embargo, en la contemporaneidad han            

surgido críticas diversas a su proyección epistemológica en torno a sus efectos sociales y              

sistemas educativos, ya que su tratamiento psicológico y educativo, carecen de elementos que             

le permiten una mejor elaboración teórica (Vasco, 2011). 

Es en la escuela donde el aprendiz resume su enciclopedia cultural y lo estructura en las fases                 

planteadas por Piaget, y es donde la fase preoperatoria conjuga su utilidad con el paradigma               

de la enseñanza de la lengua y demás habilidades, Piaget lo enmarca como el nacimiento de                

los procesos intelectuales y cognitivos a partir de sus relaciones sociales (Casimiro Urcos,             

2013). 

Los docentes tenemos este legado imperante de ser agentes transformadores partiendo de            

experiencias previas , en este caso formal, optimizando mediante la praxis de los procesos de               

enseñanza en el nivel inicial, donde la interacción del pensamiento de Piaget, se mantenga              

como una forma de comunicación constructivista en interacción con el mundo que rodea, en              

 



  

este sentido resume Casimiro Urcos (2013), “ el enfoque comunicativo ha establecido su             

propio rumbo, marcando diferencia con el constructivismo como tal” (p..197). 

Afirmamos finalmente que todo proceso de enseñanza del inicial presenta paradigmas           

teóricos y están condicionados por eventos, pensamientos y agregado de ideas, coexisten            

elementos sociales y culturales, que determinan al proceso de aprendizaje y sus actores, y este               

condicionamiento, resulta funcional o no dependiendo de la puesta en práctica, y la             

adaptación que tiene el docente con estos cánones. 

Se plantea en este significado la convivencia teórica con las normas de vida de nuestra               

sociedad para un tratamiento coherente y pertinente del paradigma de enseñanza aprendizaje,            

en este sentido de regulación procuramos ser organizadores de los procesos de formación y              

construcción desde un pensamiento docente y que esta normalidad no constituya una rutina             

de aprendizaje, en la paradoja de ser un acto de evolución de los desarrollos sociales (Pulido,                

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES 

El pensamiento de Piaget se configura como el paradigma de entendimiento entre una             

práctica coherente y la comprensión del desarrollo humano dentro de los procesos de             

aprendizaje y sus variables, no planteamos ser absolutos en su pensamiento, ni en el              

tratamiento epistémico de los estadios y fases que se proponen y analizan en el presente               

ensayo, nos sirve de aproximación y como experiencia previa para repensar nuestro rol             

docente en el nivel inicial. 

Los aportes de su ideario como hemos planteado son amplios, su postura dentro de los               

campos interdisciplinares y sus factores en su momento fueron referentes para otros teóricos             

que contribuyeron hasta cierto punto a configurar su teoría. 

El documento aborda la importancia que representa la utilidad de su pensamiento científico              

en la capacidad autónoma del niño para que este sea capaz de construir nuevas estructuras y                

su progreso sea continuo y cumpla su papel en el aprendizaje activo, conservamos los              

aspectos fundamentales de su teoría y sus contenidos influencian aun nuestra sociedad            

contemporánea. 
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