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RESUMEN  

ANÁLISIS DE LA TEORÍA PIAGETIANA EN LAS ETAPAS DEL 

DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO DE 0 A 12 AÑOS DE 

EDAD  

                                                                   Autora   

                                                                   Katerine del Rocío   

                                                                  Fernández Jarro   

                                                                  C.I.0704293174  

                                                                  Correo: katerinedelrociofj@hotmail.com  

En el siguiente trabajo de investigación, trata sobre el análisis de la teoría piagetiana en 

las etapas del desarrollo cognitivo del niño de 0 a 12 años edad, para llegar a una mejor 

comprensión  sobre las teorías de Piaget y su aporte significativo a la educación como 

es el constructivismo, la biología, psicología, es decir lo más  relevante de su 

trayectoria, los cuales han permitido descubrir situaciones muy relevantes y entender 

acerca del  desarrollo del pensamiento lógico en todas las áreas del conocimiento.  

 Cuyo objetivo es conocer cada una de las etapas de desarrollo del aprendizaje cognitivo 

y saber cómo estimularlas en nuestros alumnos, se ha tomado en consideración algunos 

textos referenciales, para afianzar la parte teórica y conocer meticulosamente esta teoría 

esquematizada en diversos contextos basados en esquemas, estructuras, organización, 

adaptación, acomodación y equilibrio,  destacando en este sentido la división del 

desarrollo cognitivo, los tipos de conocimiento y como se logra este desarrollo.   

La trascendencia de esta teoría, ha sido fundamental para mejorar los procesos 

formativos en el entorno escolar, sin embargo ninguna teorización tendría lugar si el 

docente no aplica una metodología de trabajo que fomente el entendimiento de los 

contenidos ayudando a desarrollar  mentes activas y creativas, en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

Palabras claves:  

Jean Piaget, teoría, Desarrollo Cognitivo.  
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SUMMARY    

PIAGETIAN THEORY ANALYSIS IN COGNITIVE DEVELOPMENTAL STAGES 
CHILD FROM 0 TO 12 YEARS OF AGE  

                                                                                 author  

                                 Katerine del Rocio  

                                                                                Fernández Jarro  

                                                                               C.I.0704293174  

                                                                               Mail: katerinedelrociofj@hotmail.com  

The following research work deals with the analysis of Piaget's theory on the stages of 
cognitive development of children of 0-12 years of age, to reach a better understanding of 
the theories of Piaget and his significant contribution to education as is constructivism, 
biology, psychology, that is the most important of his career, which have uncovered very 
relevant situations and understand about the development of logical thinking in all areas 
of knowledge.  

 Whose aim is to know each of the stages of development of cognitive learning and how 

to stimulate our students, it has taken into consideration some reference texts, to strengthen 
the theoretical and meticulously know this theory sketched in various contexts based 
schemes, structures, organization, adaptation, accommodation and balance, emphasizing 
in this regard the division of cognitive development, types of knowledge and how this 
development is achieved.  

The significance of this theory has been instrumental in improving the learning processes 
in the school environment, however no theorizing would take place if the teacher does not 
apply a methodology that fosters understanding of helping to develop active and creative 
minds content, teaching-learning process.  

Keywords:  

Jean Piaget, theory, Cognitive Development.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo da a conocer la importancia del pensamiento y las etapas de 

desarrollo cognitivo del educando, gracias a esta  teoría  hoy en día, el ser humano 

puede comprender y conocer el  proceso esquemático  por los que pasa, desde el 

nacimiento hasta llegar a su vida adulta,  por tal razón es fundamental que los docentes 

conozcan estos estadios(sensorio motriz, Preoperacional , operaciones concretas, 

operaciones formales ), los cuales permitirán un mejor desempeño al momento de 

impartir una clase  y  detectar a tiempo algún tipo de problema cognoscitivo que 

presente el niño, siendo este el caso se podrá brindar  ayuda profesional a tiempo 

mejorando su estilo de vida.   

En este sentido se considera que el maestro debe tener muy clara la finalidad de las 

atapas de desarrollo, porque en ella nos habla de cómo el ser humano pasa por diferentes 

períodos para desarrollar su inteligencia y la capacidad para relacionarse con el medio. 

Jean Piaget considera al  adelanto intelectual como un transcurso de adaptación y 

acomodación en la interacción con el entorno, partiendo de este informe  se realiza un 

estudio profundo sobre lo antes mencionado, hace varias décadas  atrás se tenía otro 

concepto sobre las primeras etapas del niño (neonato), considerando que solo pasaba 

por un transcurso de sueño, sombras, con cortas sesiones de desvelo, cuadros borrosos 

y desorganizados.   

Además se mencionará la influencia y trayectoria de este gran filósofo, su aporte  a la 

educación como es el constructivismo, la biología, psicología, es decir lo más  relevante 

de su legado, sumándose a ello aportes de otros autores que se unen a la teoría Piagetiana 

para afianzan aún más y mejorar  la educación. Sin dejar pasar por alto la metodología 

que utilizo para desarrollar sus investigaciones.    

Por esta y otras razones es necesario describir  la teoría piagetiana en las etapas del  

desarrollo cognitivo del niño de 0 a 12 años de edad, para  dar a conocer su importancia 

en la  formación académica y mejorar  el proceso enseñanza – aprendizaje,  solo así se 

lograra el cambio en el sistema educativo que es lo que en la actualidad se pretende.   

Por tanto el punto más resaltante que trata el informe y se enfoca de modo de conclusión 

es que ningún conocimiento es una capia real porque influye un proceso de asimilación 

a estructuras anteriores, es decir una integración de estructuras previas. De esta forma, 

la asimilación maneja dos elementos, lo que acaba de conocer y lo que significa dentro 
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del contexto del ser humano que lo aprendió. Entonces podemos decir que conocer no 

es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla.  

La teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget propiamente consiste en el 

desarrollo de la inteligencia humana, es decir una teoría sobre la naturaleza, fue creado 

por el autor antes mencionado en vista que él consideraba que el individuo juega un 

papel importante y activo en el crecimiento de la inteligencia, que el niño aprende a 

través de lo que hace  explorando activamente, este psicólogo e investigador fue 

considerado uno  de los más importantes de la historia ya que se  le debe gran parte de 

lo que se ha descubierto por medio de la psicología del desarrollo, dedicó gran parte de 

su vida en realizar investigaciones sobre el modo en que evoluciona tanto el 

conocimiento acerca del entorno como en los patrones del pensamiento dependiendo 

de la etapa de crecimiento en la que se encuentre la persona, al hablar de aquello hace 

referencia  a las etapas de desarrollo.  

Durante el estudio de esta teoría posiblemente exista confusión al momento en el cual 

se realiza el análisis, ya que saldrán a relucir muchas interrogantes y vendrá la duda si 

trata  del estudio  de las etapas de crecimiento o de aprendizaje, pues por un lado habla 

sobre factores bilógicos y por el otro de procesos de aprendizaje  que se desarrollan a 

partir de la interacción entre el individuo y su entorno.  

La respuesta es que este psicólogo habla de los dos, aunque centrándose más en los 

aspectos individuales, que en los aspectos del aprendizaje que están ligados a las 

construcciones sociales. Para él el  desarrollo cognitivo informa sobre la etapa de 

crecimiento físico de las personas y el desarrollo físico de las personas da una idea 

sobre cuáles son las posibilidades de aprendizaje de los individuos.   

Entonces para entender la teoría de desarrollo de este biólogo es necesario saber desde 

que enfoque teórico parte el autor, como es de conocimiento general sabemos  que es 

el constructivismo.   

Según las opiniones de varios autores el  aprendizaje no es un proceso receptivo sino un 

paso activo de elaboración de significados, su posición es dar  a conocer el problema  del 

conocimiento que concibe  al sujeto que conoce y  al objeto conocido como entidades 

interdisciplinarias, por eso se asume que la realidad es importante para la construcción 

del conocimiento humano, siempre subjetiva y personal...  
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La línea de modelos cognoscitivos estaría formada por los que enfatizan que el rol 

del niño como partícipe activo de su propio aprendizaje, en el que la adquisición del 

reconocimiento de palabras escritas acaece principalmente en función del desarrollo 

de procesos mentales. (María Elsa Porta, 2011, pág. 9)   

El autor  intentan esclarecer los componentes cognoscitivos intervinientes en el proceso 

de reconocimiento de las palabras escritas, tomando en cuenta al educando como ente 

principal y activo durante la impartición de un conocimiento nuevo, así mismo las 

estrategias que el docente y el niño emplean al momento de leer, es decir el dicente es 

participe de la construcción - adquisición del nuevo aprendizaje. Entonces es 

recomendable que el maestro  aproveche los primeros años de educación formal para 

desarrollar en él todas las destrezas y conocer sus habilidades, para un óptimo  desarrollo,  

esto se logra durante los primeros años de la educación, aproximadamente de 3 a 7 año 

de edad, ante esta situación es necesario que entre  docente – dicente exista empatía 

porque de esto depende la predisposición del alumno ante lo desconocido, facilitando el 

proceso enseñanza- aprendizaje.  

Como afirma Ruth Jimenez,(2015) “Las personas actúan movidas en los entornos de 

logro, como la escuela, por la necesidad de mostrar competencia, y la percepción 

subjetiva de éxito depende del criterio empleado para definir en qué consiste el éxito” 

(pág. 5); en base a lo anterior se llega a la conclusión que el entorno, el ambiente y la 

predisposición  del educando juega un papel muy importante al momento de brindar los 

conocimientos por parte del docente, pues de los  factores tanto externos como internos 

dependerán que se logre el objetivo que desea conseguir el maestro. La motivación un 

papel indispensable  antes, durante y en toda la clase, ya que al no existir la debida 

motivación no se lograra la predisposición en el estudiante y por ende no se lograra un 

aprendizaje significativo, es bueno recordar a los profesores que el realizar juegos o 

canciones a inicio de la clase por cumplir con su planificación no es “motivación” el 

estudiante debe estar motivado siempre , es decir si a medio trayecto de la clase los 

alumnos están cansados  es ahí donde el profesor  debe aplicar una estrategia para que el 

dicente vuelva a prestar interés a la nueva enseñanza, es aquí donde el maestro saca a 

relucir su creatividad, su imaginación para lograr mantener el aula activa y los alumnos 

predispuestos, solo así se lograra el éxito en ellos.    
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El  verdadero aprendizaje basado en la comprensión se traduce en poder pensar y actuar 

de manera flexible, o sea en contextos diferentes, con aquello que se va entendiendo y 

de la manera como se va entendiendo, en el proceso de aprender.  

Por tanto es elemental  despertar el interés en el educando en los primeros años vida, por 

medio de las representaciones de actividades, las cuales deben ser motivadoras para que 

ayude al desarrollo cognitivo y psicológico, de este modo se está construyendo el 

conocimiento y logrando el aprendizaje significativo.  

Al mencionar estos aspectos hace referencia a los principio constructivista, ya que  afirma 

que no es  una teoría que asimile el  desarrollo del conocimiento , al contrario, es reforzar 

el proceso interactivo del niño en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos, 

construyendo sus propios conocimientos, que influye diversas posturas de carácter 

filosófico y pedagógico para tener una explicación a la realidad, no se trata de 

acumulación de información si no del continuo reacomodamiento de modelos mentales, 

según aportaciones constructivistas.  

Dichos principios tienen a modo base las ilustraciones y los resultados encontrados en las 

investigaciones de la psicología evolutiva, y son los siguientes:  

a) Partir del nivel de desarrollo del alumno.   

b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.   

c) Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.   

d) Procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento.   

e) Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de  

conocimiento ya existentes.  

  

El aprendizaje es mejor cuando implica cambios conceptuales modificando nuestra 

propia concepción de conceptos haciéndolos más amplios y válidos, intercambiando 

entre lo conocido y el nuevo conocimiento, de igual forma el docente busca las 

estrategias necesaria y tiene que satisfacer todas sus dudas e inquietudes a los 

educandos, enriqueciendo sus conocimientos. (Bemheim, 2011, pág. 7)  
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Tomando esta referencia se debe aprovechar el inicio de  vida escolar  del niño para su 

aprendizaje, siempre  de una manera dinámica, armónica, donde predomine la empatía, 

de esta forma el educando irá construyendo su aprendizaje y será significativo cuando él 

ponga en práctica lo aprendido, cada persona reconstruye su propio conocimiento y esto 

le permitirá desenvolverse en la vida cotidiana, como un proceso de construcción interno, 

activo e individual. Por tanto el  docente debe estar bien capacitado para cumplir con 

todas las expectativas que el dicente requiere y aún más aportando nuevos conocimientos 

para que su nivel académico saberes sea rico y  variado.   

Según, Carlos (2011) “ Novak, a partir de los trabajos de Ausubel sobre la asimilación 

de los conocimientos, nos dice que el nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de la 

calidad de las estructuras de organización cognoscitivas existentes en la persona” ( pág. 

10); este autor manifiesta que para impartir un nuevo conocimiento es importante saber 

los conocimientos previos de cada estudiante además de ello cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. La propuesta de Ausubel es 

ofrecer el diseño de herramientas meta cognitivas  las cuales permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando. Además  menciona que la 

significatividad solo es posible si se relaciona los nuevos conocimientos con los que ya 

posee el sujeto.  

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje si sentido, memorístico 

o mecánico. Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica o  repetitiva tradicional, al indicar que resulta muy poco eficaces 

para el aprendizaje de las ciencias, estima que aprender significa comprender y para ello 

es condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que 

se le quiere enseñar.   

En el  planteamiento de esta teoría se fundamentaron algunos formas y corrientes tales 

como: conductistas que se fundamenta en la propuesta de Watson quien propuso un 

planteamiento teórico- metodológico cuyas influencias fueron las siguientes: una 

concepción foxista del darwinismo, el empirismo inglés, la filosofía pragmatista, y la 

concepción positivista de la ciencia; psicoanalistas que se fundamenta en la descripción 

y explicación de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica 

humana;  cognoscitivas cuyo fundamento se basa en el estudio de las representaciones 

mentales, no biológicas, si relacionadas con el aspecto sociológico o cultural y  biosico 
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– social, basado en el comportamiento del individuo frente a los procesos de convivencia 

social y su interacción con la naturaleza y su entorno.    

Es importante mencionar los métodos que Piaget utilizó para realizar sus investigaciones, 

justo cuando colaboraba   con científicos de la talla de Theodore Simon y Alfred Binet, 

creadores de la primer escala sobre el desarrollo intelectual, trabajó en el hospital 

psiquiátrico donde empezaban a producir los primeros tes sobre la medición de la 

inteligencia, designaron a Piaget a aplicar las pruebas de razonamiento, él debía 

averiguar a qué edad podían ser resueltas estas pruebas, pero al ser aplicadas se dio 

cuenta que las respuestas erróneas eran más interesantes que las correctas,  esto motivo 

y  llevo a Piaget a interesarse por el análisis de las respuestas erróneas pues eran las más 

comunes durante el desarrollo, desarrollando la hipótesis de que  el proceso cognitivo o 

pensamiento de los niños – jóvenes es inseparable, diferente  de los adultos.  

Es decir utiliza el análisis estructural que se realiza sobre los datos  erróneos que arroja  

el análisis clínico y el análisis psicogenético consiste en la reconstrucción del modo de 

formación de esos sistemas cognoscitivos.  

Esto le permite buscar las relaciones para comprender los sistemas cognoscitivos que 

utiliza el niño y la naturaleza de esas relaciones, comprender las justificaciones que el 

niño da a su accionar, y explicar el mecanismo por el cual los sistemas se producen unos 

a partir de otros.   

En el estudio del desarrollo cognitivo, Piaget ofrece una gran riqueza conceptual, 

gracias a las múltiples investigaciones  realizadas a partir del método clínico. Sin 

embargo, dentro de la psicología cognoscitivista sus aportes fueron reducidos y 

prevalecieron las concepciones cognitivas que buscan comprende el razonamiento 

humano, solamente desde una dimensión semántica, por medio del estudio de los 

procesos puramente lógicos, soslayando partes importantes de la obra de Piaget. 

(Morian Torres Morillo, 2014, pág. 16)   

Acotando a lo anterior, cuando Piaget implementa el  estudio sobre el pensamiento del 

niño, ya existían dos métodos, que son: la observación y los tes,  lo que realmente  motivo 

a continuar con esta investigación fue la lectura filosófica, induciendo a estudiar los 

problemas epistemológico del hombre, mediante su historia , ideando un nuevo método, 

que es el método clínico, que consiste en el estudio detenido del enfermo y sus 

condiciones, los primeros en realizar este método fueros estudiantes de la universidad de 
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Leyden, realizando el diagnóstico de la enfermedad, dando su pronóstico y tratamiento, 

en 1966 Piaget comenzó a utilizarlo, durante la ejecución de las pruebas lo interesante 

para él, fue la dificultad que tenían para resolver  las formas erróneas de contestar dicha 

prueba, sobre todo porque eran sistemáticos.  

En 1921 dio inicio el método clínico adaptando a los nuevos problemas y temas que iba 

abordando a lo largo de sus investigaciones, de la misma forma fue el método de 

indagación de datos, en realidad lo que interesaba era acceder a las representaciones 

infantiles, las estructuras profundas de su pensamiento y su dinámica.  

La formación de la conciencia moral se encentra en el conocimiento de tipo 

social, Piaget entiende por moral a un sistema de reglas que el individuo debe 

cumplir, según su estudio se basa en entrevistas clínicas de niños (6 a 12 años) 

donde se percata de la existencia de ciertas reglas  del juego social: la regla motriz 

(regulación costumbre)  la regla coercitiva (obligación unidireccional) y la regla 

racional (respeto mutuo y cooperación entre pares). Por ello asume que la 

formación de la conciencia moral y de su juicio, que posibilitan la educación en 

valores, presupone una comprensión del  desarrollo psicológico de la persona. 

Considera que una conciencia moral estará formada si es que ha pasado de la 

aceptación y sujeción de unas normas de valor indicadas por otros (moral 

heterónoma) a aquellas que se impone a sí mismo como una normativa 

libremente elegida (moral autónoma) (Francisco Reluz Barturén, 2011, pág. 14)  

Para este autor, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia 

experiencia, con lo cual puede decirse que la inteligencia no puede medirse, ya que es 

única en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad, 

para esto la principal fuente que interviene es el docente ya es quien ayuda al individuo 

a reorganizar y acomodar el conocimiento y convertirlo a este nuevo, el docente debe 

involucrarse en un rol de mediador, guía y haciendo de su papel el ser que involucra.   

  

Los comportamientos sociales se aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo que 

ciertas conductas de los niños y adolescentes para relacionarse con sus pares, ser 

amable con los adultos o reaccionar agresivamente, entre otras, depende del proceso 

de socialización (Lacunza Betina & Contini de González, 2011, pág. 9)  

.  
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Como manifiestan los autores la primera socialización del niño  es con su familia de esta 

manera se va adaptando a diferentes contextos, es decir el comportamiento de cada 

individuo depende de cómo está formado su entorno familiar  y social, si el niño dentro 

del seno familiar convive a diario con agresividad, maltrato, un ambiente hostil y por 

ende un lugar donde los antivalores se practican a diario, no se debe  esperar que este 

pequeño sea lo contrario de lo que vive en casa, por tal razón el docente debe estar al 

tanto de todos estos aspectos ya que dentro del proceso áulico va a convivir con dicentes 

de diferentes criterios u comportamiento y cuando esto suceda saber cómo enfrentar y 

corregir el comportamiento de cada uno de ellos.   

También puede decirse que  toda disciplina tiene una forma de interpretar el mundo y el 

funcionamiento del mismo, bajo una  visión paradigmática que ajusta las realidades 

estudiadas al modelo científico.  

Un estudiante da evidencias de una concepción objeto cuando encapsula un proceso 

gracias a la reflexión que el realiza sobre las transformaciones u operaciones que se 

aplican a un concepto. En esta etapa de construcción, su accionar no está limitado a 

instrucciones externas ya que tiene la capacidad de identificar porque ocurren las 

transformaciones sin la necesidad de aplicarlas. De forma inversa, se puede 

desencapsular un objeto cuando se identifica el proceso que le dio origen. (Cristóbal 

Sepulveda, 2015, pág. 7)  

Entonces  podemos decir que  el niño ha adquirido un aprendizaje significativo, solo 

cuando es capaz  de resolver problemas de cualquier índole que se presente en la vida 

cotidiana, gracias a la reflexión que el utiliza para dar solución a su problema.    

Pues bien, todas estas teorías, que tienen fundamentos diferentes y cuyas razones difieren 

una de otra, en algunos casos, llegan a tener puntos comunes que le dan 

complementariedad.  

(Alcedo & Chacón, 2011), comenta que las características cognitivas implican 

“plasticidad auditiva, inmersión estratégica, plasticidad oral, animismo, artificialismo, 

lateralización cerebral, enumeraciones, observación, la percepción sensorial, seriaciones, 

clasificación, jerarquización y lateralidad espacial.”; de esta forma el autor  involucra los  

procesos mentales donde la inteligencia tiene un carácter práctico y sensomotora  
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,entonces es un vital momento para que  el niño desarrolle todas estas características para 

un buen desempeño en su formación académica.   

Para dar continuidad a las etapas de desarrollo primero debemos partir del origen del 

pensamiento humano, es decir del quehacer científico caracterizado por la rápido 

difusión.   

El descubrimiento particular en el área de educción oriento su vida de investigación, 

dando popularidad  a su descubrimiento del pensamiento infantil afirmo que solo el 

estudio a fondo de la infancia permitía liberar a las personas de los perjuicios y los 

hábitos a fin de ver la vida tal y como es en realidad.  

Piaget demostró que el niño no se limita a repetir lo que escucha decir a los adultos ni a 

copiar internamente lo que ven sus ojos. Mostro con claridad al niño, no nomo un adulto 

en miniatura, sino como otro caracterizado por estructuras mentales diferentes a las de 

los adultos. Comprobó que mucho antes de la llamada edad de la razón, cuando el niño 

empezaba la escuela, ya había inteligencia y pensamiento lógicos en los niños. Postulo 

que el pensamiento no tiene su origen en el lenguaje sino  en la acción, con las primeras 

coordinaciones entre los esquemas de las actividades de un bebé que aún no es capaz de 

hablar   

Para un mejor entendimiento veremos las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, 

las cuales se mencionan a continuación:  

Etapa Sensorio Motriz, Pre-operacional, Operaciones Concretas y Operaciones  Formales  

Etapa Sensorio Motriz.- consiste entre  0-2 años, en esta  primer etapa del desarrollo tiene 

lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado, como en 

oraciones simples, lo que define a esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de 

la interacción con el entorno. El niño (a) muestra un comportamiento egocéntrico donde 

la principal división conceptual que existe es la que separa las ideas del yo, ellos juegan 

para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismo.  

Etapa Preoperacional.- da inicio desde 2- 7 años, esta etapa empiezan a ganar la capacidad 

de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo los roles ficticios y utilizar 
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objetos de carácter simbólico, aun permaneciendo el egocentrismo a lo cual se forma serias 

dificultades para acceder a pensamientos  y reflexiones de tipo abstracta. Además en esta 

etapa no se ha ganado la capacidad para manipular información de una forma lógica para 

extraer conclusiones formalmente validas, y tampoco se pueden realizar correctamente 

operaciones mentales complejas.  

 Etapas de las Operaciones Concretas.- se da inicio entre 7- 11 años, en esta etapa del  

desarrollo cognitivo el educando empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones 

validas de una manera razonable., dejando alado el egocentrismo, entiende las leyes de 

la conservación y es capaz de clasificar y establecer series.   

Etapa de las Operaciones Formales.- empieza desde los  12 años - hasta la adultez, aquí 

se gana  la capacidad para utilizar la lógica y llegar a conclusiones abstractas, que no 

están ligadas a casos concretos  que se han experimentado de primera mano, es decir a 

partir de este momento el ser humano puede pensar, razonar, analizar, manipular 

deliberadamente esquemas de pensamiento.   

Las etapas mencionada anteriormente  establecen de manera general una aproximación 

a la teoría planteada por este autor, en base a la descripción de las etapas de desarrollo 

del niño, entonces, es claro que estos elementos nos llevan a hablar acerca del niño y su 

desarrollo, ya que son ellos los que se verán afectados directamente.   

La investigadora Marcela Amaya García (2012), manifiesta que estadios están 

relacionados con “actividades del conocimiento como pensar, reconocer, percibir, 

recordar y otros” (pág. 9); El autor explica que todos los seres humanos pasan  por este 

proceso para el desarrollo cognitivo, en cada uno de estos periodos las  operaciones 

mentales adquieren una estructura diferente que determinan como cada persona ve al 

mundo, en base a ello  Piaget observo y para lo cual manifiesta que en todo los seres 

humanos se dan cambios universales a lo largo del desarrollo cognitivo, claro está que 

en unos menos  claramente distintos en el desarrollo, y esos cambios están relacionados 

en  como el ser humano entiende el mundo que lo rodea.   

Por esta razón, el contenido y el método de enseñanza−aprendizaje estarán determinados 

por los intereses y aptitudes propias de cada edad, sin embargo, el desarrollo de estos 

procesos, se ha establecido atendiendo a diferentes enfoques, sin embargo todos apuntan 
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en la existencia de algún elemento fundamental, que integra la complicada actividad del 

ser humano.  

Es fundamental tener en cuenta de donde se origina la teoría Piagetiana, como principal 

exponente de la propuesta cognitiva, pues su interés se basa en los cambios cualitativos, 

que se originan en la condición mental  del individuo, desde su nacimiento hasta su 

adultez. Este autor sostiene que el organismo humano, tiene una estructura interna 

característica, y esta es la causa del modo único del este proceso funcional orgánico, 

mismo que es permanente y no cambiante.    

Para reforzar y confirmar  la teoría cognitiva de Jean Piaget  se realiza un experimento  a 

cuatro niños con diferentes edades, Jeremías Solano de 2 años 9 meses, Sharith Pérez de 

4 años, Maycol Pérez de 7 años y Emerson Pérez de 12 años 3 meses.  

El experimento consiste en ordenar correctamente una secuencia de palillos (forma de 

escalera) antes de pedir al niño que realicen el experimento se les indico un modelo en 

el cual debían guiarse.  

Jeremías  de 2 años 9 meses (iniciando la Etapa Preoperacional) ubicó los palillos  en 

desorden  manifestando  que ya está ordenado.  

Sharith Pérez de 4 años (Etapa Preoperacional) de  igual manera  ubicó los palillos en 

desorden pero en comparación con el primer participante lo realizo mejor.  

Maycol Pérez  de  7 años (inicio Operaciones Concretas)  pudo ordenar correctamente pero 

con un poco de dificultad (lentitud).  

Emerson Pérez de 12 años 3 meses (operaciones formales) realizo con éxito y rapidez.  

Concluyendo y comprobando que el desarrollo cognitivo en  los niños pasa por un proceso 

y cada etapa tiene su diferencia.   
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CONCLUSIONES 

  

Es preciso puntualizar que la teoría de Piaget, es paso fundamental para entender los 

procesos de desarrollo cognitivo del niño, ya que gracias a esta teoría el ser humano pudo 

comprender los esquemas de aprendizaje a los que se somete un individuo desde la infancia 

hasta su vida adulta, siendo de gran utilidad en el mundo de la docencia. Dentro de la misma 

considera este autor que debe existir motivación continua ya que es primordial para  

conseguir un aprendizaje significativo y por ende  una mejora en el proceso y la objetividad 

que esta persigue, pues en aula es donde radica el direccionamiento para conducir la fase 

experiencial del niño, y la guía del docente es fundamental para convertir esa experiencia 

en conocimiento.    

No se puede evadir la responsabilidad de la enseñanza  desde el contexto social que  ha 

sido aprendida, ya la educación tradicional  no ha tenido buenos resultados, por el contrario, 

ha desmejorado estos procesos de mejoramiento continuo, pues no ha sido conducido con 

un objetivo claro,  a tal punto que las mejoras en dicho proceso no se han evidenciado del 

todo; a partir de las experiencias de este autor, se logró consolidar de alguna  manera el 

proceso de organización cognitiva del niño, y su aporte  a la forma como este en sus 

diferentes etapas aprende y consolidad de manera definitiva su comprensión.  

Es significativo cumplir cada etapa de dicho desarrollo para poder llegar a su máximo de 

inteligencia, ya que el conocimiento no es una copia de lo real, porque incluye 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras  anteriores; es decir, una integración 

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba 

de conocer y lo significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió es por eso que 

conocer no es una copia de lo real, sino actuar en la realidad y transformarla.  
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  ESTADIOS   AÑOS   CARACTERÍSTICAS   

  

  

ESTADIOS  

PRELÓGICOS  

Sensoriomotor  

  

  

Preoperacional    

0-2  

  

  

2-6  

-Desarrollo de los reflejos innatos  

-Aparición del lenguaje articulado  

-Empieza el uso de imitación memoria y pensamiento.  

-Pasa de acciones reflejadas a acciones dirigidas.  

-Desarrollo gradual del lenguaje  

-Capacidad para pensar en forma simbólica  

-Capacidad de pensar en forma unidireccional    

-Le es difícil considerar las opiniones de otra persona.  
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ESTADIOS  

LÓGICOS  

Operacional 

concreto  

  

Operaciones 

formales  

711/12  

  

1112/15  

-Inicio del pensamiento lógico.  

-Es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica.  

-Su pensamiento se hace científico.  

-Interés por temas sociales.   
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