
DESARROLLO  COGNITIVO   
(síntesis de la teoría de J. Piaget) 

 
 
 Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que se 
producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la 
vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan los 
conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. 
 
 Entre las diferentes teorías que describen el desarrollo cognitivo hay tres más 
importantes: 
 
v La psicogenética o piagetana 
v La del procesamiento de la información 
v La psicométrica 

 
 

De ellas, describiremos en forma resumida la primera, desarrollada por Jean 
Piaget con el nombre de epistemología genética (estudio de la génesis u orígenes del 
conocimiento). Este autor nació en Suiza, en el año 1896 y falleció en 1980. Estudio y se 
doctoró en ciencias naturales, para posteriormente interesarse en filosofía y psicología, 
disciplinas que enseñó en diferentes universidades. Su principal interés de estudio e 
investigación fue el desarrollo del pensamiento, los cambios que se producen en el ser 
humano en su capacidad de pensar y entender el mundo, desde el nacimiento hasta la 
edad adulta. 

 
Piaget describe la evolución del pensamiento como un proceso que se inicia con el 

nacimiento y progresa a través de diferentes etapas. Cada una de estas etapas se 
caracteriza por una especial forma de pensamiento o razonamiento, que permite 
distinguirla de las otras. Esta etapas, por otra parte, son secuenciales e inclusivas, es 
decir, siguen un orden determinado y en el paso de una etapa a la siguiente no significa 
que los logros alcanzados hasta ese momento se pierden, sino que se pasa a otra etapa 
cuando a los conocimientos y capacidades que se tienen, se agregan otros que son 
cualitativamente diferentes y que pasan a dominar el pensamiento. 

 
La secuencia completa del desarrollo del pensamiento la dividió Piaget en cuatro 

etapas o estadios principales, de los cuales los dos primeros tienen subdivisiones. Estos 
dos estadios iniciales son considerados por Piaget como períodos preparatorios, 
prelógicos y los dos últimos, avanzados o de pensamiento lógico. El esquema con la 
subdivisión de los diferentes estadios y subestadios, incluyendo sus principales 
características y las edades que comprenden, se presenta a continuación. 
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Esquema  de los  estadios  del  desarrollo  cognitivo  según Piaget 

 
 
 
 
                                                                                   Ejercitación de reflejos 
                                                                                    (nacimiento hasta   1 mes) 
 

                                                                                    Reacciones circulares primarias 
                                                                                          (1  a  4  meses) 
 
                                                                                        Reacciones circulares secundarias 
                                  Sensorio-motor                                (4  a  8  meses) 
                            (del nacimiento hasta 2 años)    
                                       Características:   Aprendizaje de           Coordinación de esquemas                                                                   
                               la coordinación de movimientos                   (8 a  12  meses) 
                                      físicos. Prerepresentacional y 
                               preverbal                                              Reacciones circulares terciarias 
                                                                                            (12  a  18  meses) 
 
                                                                                   Comienzo del pensamiento 
                                                                                           (18  meses  a  2  años) 

Estadio 
 
  
                                                                                   Pre-conceptual o simbólico 
                                 Pre-operacional                                 (2  a  4 años ) 
                                 (2 años hasta 7 u 8 años)                 
                                   Características: Desarrollo de         Intuitivo o de transición a la lógica 
                                   la habilidad para representarse                        (4   a   7 u 8  años) 
                                       la acción mediante el pensa- 
                                       miento y el lenguaje. Prelógico 
 
 

                                 Operacional  concreto 
                                   (7 u 8   a    11 o 12 años) 
                                   Características: pensamiento 
                                        Lógico, pero limitado a la realidad 
                                        Física o concreta. 
 
 

                                   Operacional formal 
                                    (a partir de los 11 o 12 años) 
                                    Características: Pensamiento 
                                         lógico, abstracto e ilimitado. 

 
 
 
Antes de iniciar la descripción más detallada de cada uno de estos estadios y 

subestadios, es importante destacar que Piaget consideraba de menor importancia la 
edad en que los niños pasan por cada una de estas etapas, reconociendo que podía 
haber grandes diferencias a este respecto y que algunos podrían incluso no llegar a los 
últimos niveles, pero si atribuía importancia al hecho que la evolución a través de ellas 
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ocurre en un secuencia invariante, es decir, en todos los sujetos en el mismo orden. Un 
segundo aspecto muy importante a considerar, es que las actividades que los niños 
realizan para avanzar a través de las diferentes etapas demuestran la existencia de tres 
tendencias invariantes, llamadas así por Piaget debido a que son tendencias que están 
presentes en todos los organismos vivos y en cada uno de los individuos. Estas son la 
tendencia a la adaptación, a la organización y a la equilibración. La tendencia a la 
adaptación, a su vez, se cumple a través de dos procesos complementarios: el proceso 
de asimilación y el proceso de acomodación. 

 
Para adaptarse a las nuevas situaciones o cambios en el entorno, los organismos 

necesitan incorporar o integrar elementos nuevos a sus estructuras. Esto es lo que Piaget 
llamó asimilación. Si bien es más evidente en el plano biológico (cuando ingerimos 
alimento y lo asimilamos, incorporamos algunos elementos a nuestras estructuras), 
también es válido en el plano psicológico: cuando adquirimos un nuevo conocimiento, 
éste se incorpora a una estructura conceptual existente. Este proceso de asimilación, sin 
embargo, no sería posible si la estructura a la cual se incorpora el elemento nuevo no se 
modifica en algún aspecto, es decir, la estructura debe realizar una acomodación.  

 
La tendencia a la organización se demuestra en el hecho de que nuestras 

diferentes estructuras (biológicas o psicológicas) no funcionan de manera aislada o 
independiente, sino que de un modo integrado y bien organizado: nuestros conocimientos 
se encuentran organizados de un modo que les confiere sentido, y cualquier nuevo 
conocimiento que asimilamos, es automáticamente integrado en la estructura que 
corresponde. Así, cuando el niño pequeño aprende a multiplicar después de haber 
aprendido a sumar y restar, el concepto de multiplicación es incorporado (asimilado) a las 
estructuras conceptuales referidas a las operaciones aritméticas (que cambian o se 
acomodan en este proceso) y no a las reglas de ortografía, por ejemplo. 

 
La tendencia a la equilibración se refiere a la necesidad de todos los organismos 

de conservar no sólo su equilibrio u homeostasis interna (nuevamente tanto en el plano 
biológico como psicológico), sino también el equilibrio o armonía en su relación con el 
medio. Cuando en el plano cognitivo nos enfrentamos a una interrogante para la que no 
tenemos respuesta, nuestras estructuras cognitivas entran en una fase de desequilibrio (o 
desadaptación) que nos motiva a buscar la respuesta. Cuando encontramos la respuesta, 
ello implica un nuevo conocimiento, que debe ser asimilado, integrándolo a alguna 
estructura existente (que debe acomodarse para ello), pero no a una estructura 
cualquiera, sino a la que corresponde según la organización de nuestro conocimiento. 
Cuando esto se ha cumplido, se restablece el equilibrio (o la adaptación), pero ahora en 
un nivel superior, puesto que ahora la estructura (por la incorporación de elementos 
nuevos) resulta ser más compleja. 

 
 

DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ESTADIOS 
 
1.- Primer estadio: Sensorio-motor (desde el nacimiento hasta los dos años) 
 
1.1.- Primer sub-estadio: ejercitación de reflejos (0  a  1 mes).  

 
Cuando Piaget habla de las estructuras de acción, utiliza el término esquema para 

referirse a cualquier forma de acción habitual, tal como mirar, agarrar o golpear. Los 
primeros esquemas que posee el niño son los reflejos innatos. Los reflejos implican cierta 
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pasividad del organismo: éste se encuentra inactivo, hasta que algo lo estimula. Sin 
embargo, los reflejos pronto llegan a ser formas de actividad que el niño inicia por sí 
mismo. Por ejemplo, podemos observar en lactantes de pocos días de edad, movimientos 
de la boca que corresponden al reflejo de succión, aun cuando no tengan nada en la 
boca. Pareciera ser que realiza estos movimientos por el simple placer de hacerlos. 
Según Piaget, cuando se forma un esquema de acción, sentimos la necesidad de ponerlo 
en uso. 
 
 Aún cuando la asimilación es la actividad más notoria en esta etapa, también se 
puede notar los comienzos de la acomodación. Por ejemplo, los lactantes tienen que 
aprender a ajustar los movimientos de su cabeza y labios, para encontrar el pezón o la 
mamadera y alimentarse. Estos ajustes (acomodaciones) también demuestran los 
comienzos de la organización: la secuencia de movimientos se organiza, de modo que 
alimentarse se hace cada vez más rápido y eficiente. 
 
 
1.2.- Segundo sub-estadio: Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses).  
 
 Una reacción circular se produce cuando el lactante intenta repetir una 
experiencia que se ha producido por casualidad. Un ejemplo evidente es la conducta de 
chuparse el dedo. Durante la actividad espontánea que realiza el lactante, es posible que 
en uno de sus movimientos casualmente ponga en contacto su mano con la boca, 
desencadenando el reflejo de succión y comienza a chuparse el dedo. Puesto que estos 
movimientos no son todavía controlados por el bebé, al continuar con su actividad aleja 
nuevamente la mano de su cara y boca, pero intentará repetir la experiencia. Aun cuando 
inicialmente fracasa, lo que en lenguaje piagetano se explica porque el bebé es incapaz 
de hacer las acomodaciones necesarias para asimilar la mano al esquema de acción de 
succionar, en algún momento se repite la combinación necesaria de movimientos y el 
mover la mano y chupar comienzan a organizarse en un nuevo esquema de acción que 
permite al niño dominar el arte de chuparse el dedo. 
 
 Tal como ocurre con el chuparse el dedo, la mayoría de las reacciones circulares 
primarias involucran la organización de dos esquemas previos de movimientos corporales. 
 
 Estas reacciones circulares son una buena demostración de lo que Piaget quiere 
decir cuando se refiere al desarrollo intelectual como “un proceso de construcción” de 
conocimientos. El lactante en forma activa ”junta” diferentes movimientos y esquemas 
para crear un nuevo esquema de acción, más complejo. 
 
 
1.3.- Tercer sub-estadio: reacciones circulares secundarias (4 a 10 meses). 
 
 Los desarrollos característicos del segundo sub-estadio son llamados reacciones 
circulares “primarias” porque consisten en la coordinación de movimientos de partes del 
cuerpo del propio cuerpo del lactante. Las reacciones circulares “secundarias” se 
producen cuando el bebé descubre y reproduce un efecto interesante que se produce 
fuera de el, en su entorno. Por ejemplo, en algún momento de su actividad puede percibir 
que al sacudirse o realizar un movimiento más brusco, se mueven y suenan los juguetes 
que cuelgan de su cuna. Probablemente se detenga un instante, mientras observa el 
efecto. Luego intentará repetir la experiencia y tal vez incluso se ría cuando lo logre. 
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Pareciera que el bebé disfrutara su propio poder, su habilidad para hacer que algo ocurra 
una y otra vez. 
 
 
1.4.- Cuarto sub-estadio: Coordinación de esquemas secundarios (10  a  12 meses). 
 
 En el tercer subestadio el infante realiza una acción simple (un movimiento) para 
obtener un resultado, como sacudirse para hacer mover los juguetes. En el cuarto sub-
estadio, las acciones se hacen más diferenciadas, aprende a combinar dos esquemas 
de acción para obtener un resultado. Este logro es más evidente cuando se trata de 
superar obstáculos. Por ejemplo, si ponemos un juguete que le interesa al niño, detrás de 
una caja, de modo que no lo puede tomar, combina el esquema de acción de “retirar ela 
caja” con el esquema de acción de “coger el juguete”. En este caso, uno de los esquemas 
(retirar la caja) se transforma en un medio para un fin.  
 
 Este logro, que parece tan simple, tiene sin embargo otras implicaciones 
importantes: en primer lugar, pone en evidencia la intencionalidad del niño a través de una 
conducta orientada a un objetivo (algo que ya se insinuaba en el sub-estadio anterior); en 
segundo lugar, evidencia los comienzos de las nociones de tiempo y espacio, puesto que 
el bebé debe retirar la caja antes, para coger el juguete después, y debe entender que un 
objeto se puede encontrar delante de otro que está detrás. 
 
 
1.5.- Quinto sub-estadio: reacciones circulares terciarias (12 a 18 meses). 
 
 En el sub-estadio 3 los niños realizan una acción simple, para obtener un 
resultado. En el sub-estadio 4 realizan dos acciones separadas para obtener un resultado. 
Ahora, en el sub-estadio 5, de las reacciones circulares terciarias, experimentan con 
diferentes acciones para observar diferentes resultados. 
 
 Por ejemplo, puede darse cuenta al golpear su mesa de juegos, que los objetos 
sobre ella vibran, o se caen. Luego puede repetir el golpe varias veces, con distinta 
intensidad o fuerza y observar las diferencias en los efectos. En otra ocasión puede ser 
que observe cómo el agua sale de la llave, y poner su mano en el chorro, haciendo que el 
agua salpique. Entonces puede comenzar a experimentar poniendo su mano repetidas 
veces en el chorro de agua a diferentes distancias de la llave y observar cómo el agua 
salpica con mayor o menor fuerza. Es importante destacar que con este tipo de acciones 
el niño está “estudiando” en forma activa y aprendiendo a conocer las diferentes 
consecuencias o resultados de sus acciones sobre el medio. En este sentido vale la pena 
destacar que el niño está aprendiendo en forma absolutamente autónoma, desarrollando 
sus esquemas y conocimientos del mundo exclusivamente a partir de su curiosidad. 
 
 
1.6.- Sexto sub-estadio: Comienzo del pensamiento (18 a 24 meses). 
 
 En el sub-estadio 5 los niños son pequeños científicos, que realizan diferentes 
acciones para observar sus resultados. Sin embargo, sus descubrimientos ocurren sólo 
gracias a sus acciones directas sobre las cosas.  En el sub-estadio 6, los niños parece 
que piensan las cosas más, antes de actuar. Por ejemplo, enfrentado a sacar una bolita 
del interior de una caja parcialmente abierta, de modo que la bolita no pasa por la 
abertura, puede intentar diferentes cosas: introducir un dedo en la abertura tratando de 
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coger la bolita; o dar vuelta la caja intentado hacer caer la bolita. Si ninguna de las dos 
cosas le resulta, probablemente se detenga un momento observando la abertura de la 
caja. Es probable que realice algunos movimientos, como de abrir y cerrar la mano, o abrir 
y cerrar la boca varias veces, para luego decididamente abrir la caja y sacar la bolita. Los 
intentos de lograr el objetivo con actividades de ensayo y error es probable que en algún 
momento hubieran dado el resultado deseado, pero al detenerse y “reflexionar” acerca de 
la situación encontró la solución de un modo más rápido y eficiente. Podemos suponer 
que, en la medida que el niño a esa edad aún no tiene desarrollado un lenguaje que le 
permita simbolizar o representar las acciones que necesita realizar, realiza movimientos 
motrices (es este ejemplo, abrir y cerrar las manos o la boca) para representarse los actos 
que luego ejecuta. 
 
 Otro ejemplo de los comienzos del pensamiento y de la capacidad de 
representarse algunas acciones, lo constituyen lo que Piaget llamó las “imitaciones 
diferidas”: A esta edad es frecuente observar cómo los niños ejecutan una acción, 
imitando algo que han observado, pero lo hacen un rato o incluso horas y días después 
de haberlo observado. Esto sólo es posible si el niño de alguna manera guarda una 
representación mental de la conducta observada, aún cuando es evidente que no tienen 
el vocabulario suficiente para representarse las acciones en palabras. Esto significa que el 
niño probablemente utiliza alguna forma de representación motriz, que se constituye así 
en la base del pensamiento. 


