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DESARROLLO Y CAMBIO 
COGNITIVO

Un punto de vista desde la teoría 
de Piaget sobre el desarrollo 

adolescente.
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Cognición
La palabra cognición significa 
literalmente “el acto de 
conocer o percibir”. Por ello, al 
abordar el desarrollo cognitivo 
de los adolescentes, 
buscamos tratar los procesos 
por los que van ganando en 
conocimiento. Más 
específicamente, nos 
centraremos en su habilidad 
para comprender, pensar y 
percibir, y para utilizar estas 
habilidades para resolver 
problemas prácticos cotidianos
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Las etapas del desarrollo 
cognitivo según Piaget

Etapa 
Sensoriomotora
Etapa 
preoperacional
Etapa operacional 
concreta
Etapa operacional 
formal
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Etapa sensoriomotriz
Está caracterizada 
por el dominio de 
secuencias sensibles 
y motoras. El niño 
poco a poco va 
dominado su cuerpo 
a través de sus 
sentidos. Elkind la 
llama la etapa de la 
conquista del 
objeto.
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Etapa preoperacional
Es un periodo en donde 
el sujeto ya ha adquirido 
lenguaje, aunque su 
pensamiento es intuitivo, 
animista, egocéntrico, y 
no puede evitar la 
centración.  Aparece la 
imitación interiorizada y 
el juego simbólico. Elkind
la define como la etapa 
de la conquista del 
símbolo.
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La etapa operacional concreta
Esta etapa se caracteriza 
por la capacidad del niño 
para seriar, conservar el 
volumen (en la imagen),

clasificar, el dominio de 
las reglas y la adición y la 
sustracción. Elkind la 
llamó la etapa del 
dominio de las clases, las 
relaciones y las 
cantidades
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La etapa de las operaciones 
formales

La última etapa del 
desarrollo cognitivo. 
Se subdivide en la 
etapa III A que va de 
los 11 ó 12 años a los  
14 ó 15.
Y la subetapa III B 
que corre de los 14 ó 
15 años en adelante.
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La etapa de las operaciones 
formales

La etapa III A se ha 
denominado como 
pensamiento operatorio 
formal emergente.
En este momento los 
adolescentes pueden 
demostrar operaciones 
formales en algunas 
situaciones, y no en 
otras.
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La etapa de las operaciones 
formales

Durante la subetapa III B, 
la mayoría de los 
adolescentes puede 
ofrecer generalizaciones 
más elegantes y 
adelantar incluso más 
leyes.
Pueden ser más 
sistemáticos en sus 
afirmaciones debido a 
que comprenden la 
importancia del método 
en el pensamiento.
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La etapa de las operaciones 
formales

No todos los seres 
humanos alcanzan la 
subetapa III B. La 
mayoría, incluyendo a 
muchísimos 
adolescentes, sólo 
piensan formalmente  en 
situaciones que les 
resultan familiares.
Elkind (1967) denominó a 
esta etapa final la 
conquista del 
pensamiento.
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La etapa de las operaciones 
formales

Para resolver problemas, 
los adolescentes 
muestran tres 
características básicas:
Planean 
sistemáticamente sus 
investigaciones.
Recuerdan los resultados 
casi íntegramente bajo 
condiciones diferentes.
Realizan conclusiones 
lógicas.
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La etapa de las operaciones 
formales

El adolescente 
operacional formal 
emplea un segundo 
sistema de símbolos: un 
conjunto de símbolos 
para los símbolos.
Por ejemplo emplean el 
habla metafórica, los 
símbolos algebraicos, 
albures, el doble sentido, 
otras palabras o 
números.
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La etapa de las operaciones 
formales

El pensamiento formal tiene cuatro 
aspectos fundamentales:

La introspección (pensar acerca del pensamiento).
El pensamiento abstracto (ir más allá de lo real hacia lo 
que es posible).
El pensamiento lógico (ser capaz de considerar todos 
los hechos e ideas importantes y formar conclusiones 
correctas, tales como determinar causa y efecto).
Razonamiento hipotético (formular hipótesis y examinar 
la evidencia para ello, considerando nuevas variables).
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
IDEALISMO: La nueva 
capacidad de los 
adolescentes de evaluar 
lo que es y lo que debiera 
ser.
Comparan lo posible con 
lo actual, descubren que 
lo actual es peor que lo 
ideal.
Por lo tanto se vuelven 
ultracríticos con los 
adultos.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
Al mismo tiempo, los adolescentes se vuelven idealistas 
políticamente y se hacen defensores de los desvalidos.
Es la propia lucha interior de los adolescentes la que explica sus 
capacidades empáticas para el sufrimiento de los otros.
Por un tiempo los adolescentes desarrollan un Complejo Mesiánico.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
VALORES A LARGO 
PLAZO:

Junto con el desarrollo 
del pensamiento formal 
también se produce el de 
valores con implicaciones 
a largo plazo en vez de la 
búsqueda de la 
gratificación inmediata.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
HIPOCRESÍA: Debido a la discrepancia entre lo que dicen y lo que 
hacen, la conducta de los adolescentes se ha considerado como 
hipócrita.
La capacidad de los adolescentes para pensar sobre ellos mismos, 
sus pensamientos y la sociedad, también los conduce a otra 
manifestación de hipocresía: pretender ser lo que no son.
Todo lo anterior se produce por efectos de  las presiones sociales y 
culturales del mundo de los adultos.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.

PSEUDOESTUPIDEZ: Elkind (1978) argumenta que los 
adolescentes tienden a enfocar los problemas a un nivel demasiado 
complejo y por tal motivo a veces fracasan rotundamente, no 
porque las tareas sean demasiado difíciles, sino porque son 
demasiado fáciles.
Parecen estúpidos debido a que son, de hecho, muy inteligentes, 
pero faltos de experiencia.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
EGOCENTRISMO:
Se manifiesta de dos 
formas:
La audiencia 
imaginaria.
La fábula personal.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
Audiencia Imaginaria:
Se preocupan por ellos 
mismos, lo que les puede 
llevar a pensar que los 
demás también estén 
preocupados por su 
apariencia y su conducta. 
Como resultado, los 
adolescentes piensan 
que están “en el 
escenario” gran parte del 
tiempo.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
Fábula personal:
Se sienten únicos en 
sus propias 
experiencias. Debido 
a sus audiencias 
imaginarias, algunos 
tienen un sentido de 
su propia inmortalidad 
e invulnerabilidad 
hacia el daño. “Nunca 
les pasará nada”.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
SOÑAR DESPIERTO:
Ahora que ya pueden pensar 
sobre sus propios 
pensamientos, se incrementa 
la frecuencia de soñar 
despierto como mecanismo 
anticipatorio a los efectos 
negativos de los problemas 
cotidianos. 
Se incrementa la imaginación 
visual, y con ello la conducta 
alternativa cognitivamente 
desarrollada para hacer frente 
a los problemas nuevos que la 
cultura les adereza.
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
AUTOCONCEPTO:
Con su nueva capacidad de 
pensar sobre sus  propios 
pensamientos, los 
adolescentes ya pueden 
formarse un concepto sobre sí 
mismos, indispensable para la 
consolidación de la identidad.
Se formulan un número alto de 
postulados sobre sí mismos. 
Por ejemplo: “soy físicamente 
atractivo” o “soy popular”.
También preguntan a sus 
amigos cosas como “¿qué te 
parece mi pelo? o ¿piensas 
que tengo un pelo feo?
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Efectos del pensamiento 
adolescente sobre la personalidad 

y la conducta.
DESCENTRAMIENTO Y PLAN 
DE VIDA: Los adolescentes 
conciben proyectos fantasiosos 
cuyas metas son la 
autoafirmación, la imitación de 
modelos adultos y la participación 
en grupos sectarios.
Los adolescentes se comienzan a 
curar a sí mismos de las crisis 
existenciales e idealistas cuando 
ingresan al mundo del trabajo 
remunerado, o cuando ingresan a 
una carrera profesional que los 
centra en el mundo real. El 
adolescente se convierte en 
adulto cuando consigue un 
trabajo.


