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EN ESTA PRESENTACIÓN 
VEREMOS:

La hipótesis central de la 
teoría de Piaget sobre el 
desarrollo intelectual
La maduración como 
base del desarrollo
Conceptos principales en 
la teoría de Piaget
Las cuatro etapas del 
desarrollo piagetano

(Neuchâtel, 9 de agosto de 1896-Ginebra, 16 de 
septiembre de 1980)



“

”

El desarrollo psíquico, que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es comparable 
al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste, esencialmente en una marcha 
hacia el equilibrio. (…) el desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo una progresiva 
equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio, a un estado de 
equilibrio superior.

Piaget, J. (1975) Seis estudios de psicología. Editorial Seix Barral. Barcelona. Pp. 
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HIPÓTESIS CENTRAL DE LA TEORÍA DE JEAN PIAGET



La maduración como base del desarrollo

Lo que dice Piaget:
´ Piaget hace notar que la capacidad 

cognitiva y la inteligencia se 
encuentran estrechamente ligadas 
al medio social y físico. Así, 
considera Piaget que los dos 
procesos que caracterizan a la 
evolución y adaptación del 
psiquismo humano son los de 
la asimilación y acomodación. 
Ambas son capacidades innatas 
que por factores genéticos se 
van desplegando ante 
determinados estímulos en 
muy determinadas etapas o 
estadios del desarrollo, en muy 
precisos períodos, o para decirlo 
más simplemente: en determinadas 
edades sucesivas

Cómo interpretarlo:
´ Piaget no desliga lo genético 

(Innato y hereditario), de lo 
sociocultural (Influencia de 
Vigotsky), pero asigna un papel 
fundamental a la maduración 
biológica del sujeto. El sujeto no 
puede pensar como lo haría en 
una etapa superior debido a un 
obstáculo infranqueable: la 
maduración (mielina) de su 
sistema nervioso no se lo permite.



Principales conceptos en la hipótesis 
central de la teoría de Piaget. Invariantes 
funcionales

´ Esquema: Unidad básica de 
elementos que constituyen una 
estructura u organización 
compleja (Ladrillo en la 
construcción)

´ Estructura: Sistema de uniones y 
de fuerzas que configuran los 
momentos estáticos de un 
proceso dinámico (Pared en la 
construcción)

´ Asimilación: Incorporaciónde 
esquemas o estructuras a las 
organizaciones pre existentes en 
el psiquismo del sujeto

´ Acomodación: 
Reorganización de las estructuras 
pre existentes en el psiquismo del 
sujeto como efecto de la 
desestabilización provocada por 
la asimilación de nuevos 
esquemas o estructuras. Con este 
proceso se alcanza un equilibrio 
superior y más estable



ESQUEMA: Ladrillo

ESTRUCTURA: Pared Equilibrada

Pared desequilibrada
por la asimilación

Nueva pared equilibrada
superiormente

Por la ACOMODACIÓN

O

ESTRUCTURA: Pared completa



Ejemplo de asimilación y acomodación

Primer momento: Bebé de 12 meses 
PELOTA ROJA DE ESPONJA
Esquemas: 
Figura: esfera
Color: rojo
Tamaño: 5 cm. Diámetro
Material: esponja
Peso: 20 gr.
Aroma-Sabor: plástico sintético
Textura: rugosa

Segundo momento: Bebé de 13 meses
PELOTA METÁLICA ROJA
Esquemas
Figura: esfera
Color: rojo
Tamaño: 5 cm. Diámetro
Material: metal
Peso: 150 gr.
Aroma-Sabor: metálico
Textura: lisa

Tercer momento: Bebé de 14 meses
PELOTA DE MADERA ROJA
Esquemas
Figura: esfera
Color: rojo con estrías
Tamaño: 5 cm. Diámetro
Material: madera
Peso: 50 gr.
Aroma-Sabor: maderoso
Textura: lisa

Cuarto momento: Bebé de 15 meses
PELOTA DE PLÁSTICO ROJA
Esquemas
Figura: esfera
Color: rojo con líneas negras
Tamaño: 5 cm. Diámetro
Material: plástico
Peso: 5 gr.
Aroma-Sabor: plástico sintético
Textura: lisa



OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES

´ACCIÓN-OPERACIÓN
´AUTONOMÍA-HETERONOMÍA
´CENTRACIÓN-DESCENTRACIÓN
´EGOCENTRISMO
´ IMITACIÓN-IMITACIÓN DIFERIDA



Acción-Operación

Acción: Es una conducta, 
es visible e involucra el 
sistema psicomotriz
Operación: Es una acción 
interiorizada, es decir, 
virtual



Autonomía-
Heteronomía

´Heteronomía: La conducta 
del sujeto es gobernada por 
agentes externos. Moral e 
intelectualmente es 
dependiente de los demás

´Autonomía: El sujeto se 
gobierna a sí mismo y 
moral e intelectualmente 
depende de sus reglas 
socialmente autorreferidas



Centración-Descentración

´ El niño se ve imposibilitado para tomar en cuenta varios aspectos de una 
situación y solamente se CENTRA en uno de ellos. Es característico del 
pensamiento preoperatorio

´ El niño ya es capaz de poner atención en varios aspectos de una 
situación, es decir, se puede DESCENTRAR de solamente uno de ellos y por 
lo tanto, puede resolverla de una manera más concreta y lógica



EGOCENTRISMO

´Egocentrismo: es la incapacidad moral e 
intelectual para situarse en el lugar de los demás



IMITACIÓN-IMITACIÓN DIFERIDA
Imitación: reproducir la conducta 
en función de un modelo.
Imitación diferida: reproducir la 
conducta de un modelo en ausencia 
de este.
Las neuronas espejo son 
fundamentales para la imitación



LAS CUATRO ETAPAS DEL DESARROLLO 
COGNOSCITIVO

Las dos primeras etapas
´ Etapa sensoriomotriz (en 

promedio del nacimiento a los 
dos años de edad)

´ Etapa semiótica o preoperatoria 
(en promedio de los dos años a 
los 7 años de edad)

Las dos siguientes 
´ Etapa de las operaciones 

concretas (en promedio de los 7 
a los 12 años de edad)

´ Etapa de las operaciones 
formales, lógico proposicionales o 
del pensamiento hipotético-
deductivo (en promedio de los 12 
años de edad en adelante)



ETAPA SENSORIOMOTRIZ
TRANSCURRE DESDE QUE NACEMOS HASTA QUE COMENZAMOS A 

HABLAR
DEL NACIMIENTO A LOS 
DOS AÑOS DE EDAD

´ Estadio I: (0 a 2 meses) 
Caracterizado por la conducta 
refleja del infante.

´ Estadio II: (2 a 6 meses) Se 
constituyen los primeros 
hábitos. No hay diferenciación 
entre medios y fines.

´ Estadio III: (6 a 12 meses) 
Aparece la conducta 
inteligente coordinando los 
medios y los fines.

ESTÁ COMPUESTA POR 
SEIS ESTADIOS

´ Estadio IV: (12 a 16 meses) 
Coordinación entre medios y 
fines.

´ Estadio V: (16 a 20 meses) 
Búsqueda de medios nuevos por 
diferenciación de esquemas 
conocidos.

´ Estadio VI: (20 a 24  meses) 
Encuentro de nuevos medios por 
combinaciones interiorizadas o 
Insight



Aparición de la Función Semiótica
EL NIÑO COMIENZA A 
DESPRENDERSE DE LA 
ETAPA SENSORIOMOTRIZ

´Imitación Diferida
´Juego Simbólico
´Dibujo
´Imagen mental
´Evocación verbal

MUESTRA INDICIOS PROGRESIVOS 
DE SU INGRESO A LA ETAPA 
SEMIÓTICA



El Dibujo y sus 
Etapas
q Realismo Fortuito

q Realismo Frustrado

q Realismo 
Intelectual

q Realismo visual



Etapa semiótica o 
preoperatoria

Se caracteriza por:
El desarrollo del lenguaje
Por la primacía de la acción
sobre la incipiente aparición 
de operaciones
El pensamiento atomista; 
animista- mágico; 
egocéntrico; la heteronomía 
moral e intelectual;  la 
centración; la plenitud de la 
imitación diferida; el 
pensamiento infantil es 
irreversible 



LA ETAPA DE LAS 
OPERACIONES 
CONCRETAS

Se caracteriza por:
q La capacidad del 

niño para seriar, 
clasificar, el tener la 
noción de número, de 
tiempo, de espacio y 
de velocidad. El 
pensamiento del niño 
es reversible

q Todo lo tiene que 
hacer con referencia 
a lo concreto



La Etapa de las Operaciones Formales, Lógico 
Proposicionales o del Pensamiento Hipotético-
Deductivo
Se caracteriza por:
´El preadolescente o 

púber, se desprende 
definitivamente de las 
acciones y accede al 
mundo pleno de las 
operaciones abstractas, 
al pensamiento 
hipotético-deductivo y a 
las operaciones lógicas 
y proposicionales


