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LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET 

En este apartado vamos a estudiar lo que hace posible el desarrollo de la función de 

transformación en el ser humano; este desarrollo necesita, no podía ser menos, de unos 

ingredientes ambientales y madurativos determinados. 

Piaget parte de la base que todo los seres humanos poseen desde el nacimiento de 

unos esquemas (formas concretas de operar cognitivamente), que al ponerlas en relación 

con la información del exterior pueden ir modificándose, dentro de los límites madurativos 

de los individuos. 

A la hora de explicar todo lo dicho Piaget recurre a 4 conceptos, que son claves de su 

teoría: Equilibrio, adaptación, acomodación y asimilación. 

Las personas cuando ejercitamos nuestros esquemas para resolver los problemas que 

la vida nos presenta, tendemos a procesar la información con los esquemas o procesos que 

tenemos y que hemos usado en otras ocasiones. Se produce la asimilación cuando con los 

esquemas que poseemos resolvemos el problema que se nos presenta. 

En otras ocasiones observamos que nuestros esquemas de procesamiento no se 

ajustan al problema planteado, en este caso se produce un desequilibrio; si nuestra 

motivación es muy grande o la tarea es asequible (discrepancia óptima) y nuestro nivel 

madurativo nos lo permite,  lo que hacemos es variar nuestros esquemas, y en este caso se 

produce la acomodación.  

RESUMEN DE LOS ESTADIOS PIAGETIANOS 

Piaget a la hora de estudiar el desarrollo cognitivo nos habla de 4 etapas que son las 

siguientes: 

 

 
SENSORIOMOTORA 

0-2 años 

 
Inteligencia basada en las propias acciones del bebé 

sobre el ambiente. 

 
PREOPERACIONAl 

2-7 años 

 
Inteligencia simbólica: lenguaje, imagen mental, 

dibujo, juego simbólico, imitación diferida. 

 
OPERACIONES 

CONCRETAS 

7-11 años 

 
Inteligencia simbólica y lógica. Limitada a aspectos 

concretos y cotidianos. 

 
OPERACIONES 

FORMALES 

11-16 años 

 
Inteligencia abstracta. Razonamiento científico. 
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Estas etapas van a ser las que guíen básicamente el estudio que vamos a realizar a 

continuación del desarrollo cognitivo 

 

 

3. LA INTELIGENCIA SENSORIO-MOTRIZ: LOS BEBES COMO 

PENSADORES 

Sólo es posible entender el funcionamiento intelectual de los lactantes, si nos hemos 

despojado previamente de nuestra idea tan arraigada de lo que es la inteligencia. En el caso 

del bebe, nos encontramos ante un funcionamiento cognitivo completamente práctico, de 

percibir y hacer, una inteligencia limitada a la acción. Es una inteligencia cualitativamente 

diferente al tipo de inteligencia característica de otros momentos del desarrollo 

(simbólica), pero permanece como un modo de proceder en determinadas ocasiones. 

Así el funcionamiento intelectual de una persona adulta o de un niño mayor suele 

proceder de la manera siguiente: ese sujeto se representa mentalmente un objeto y piensa 

en ese concepto. En cambio un bebé se comporta físicamente ante el objeto aplicándolo 

una acción, lo distingue por la acción que puede hacer con dicho objeto, por ejemplo si se 

trata de una silla, trata de subirse a ella, si es un chupete actúa con él como si perteneciera 

a la clase (funcional) de cosas para chupar. Flavell describe así el tipo de inteligencia de 

los bebés: 

El bebé  conoce en el sentido de que identifica y anticipa objetos y sucesos familiares 

que se han producido ya con anterioridad, y piensa en el sentido de que actúa sobre ellos 

por medio de la boca, las manos y los demás instrumentos sensoriomotores de forma 

predecible, organizada y a menudo adaptativa. Su funcionamiento intelectual es un tipo de 

conocimiento de saber en acción o saber cómo: enteramente inconsciente y que lo ignora 

todo sobre sí mismo, no simbólico y no simbolizable (por el propio bebé). Es el tipo de 

inteligencia no reflexiva de la que dispone su perro para valerse por sí mismo. Es también 

el tipo de inteligencia que usted mismo pondrá en marcha cuando tenga que realizar 

muchas acciones que son típicamente no simbólicas e irreflexivas por haber sido 

sobreaprendidas y automatizadas - por ejemplo, lavarse los dientes, poner en marcha el 

coche, cortar el césped mientras controla con la vista la hierba que hay delante de usted 

por si surge algún obstáculo, etc-; o sea, por decirlo una vez más,... una inteligencia 

sensoriomotriz, anterior a la simbolización, a la representación y a la reflexión. 

Debemos al psicólogo Jean Piaget (1896-1980) la consideración de una inteligencia 

práctica en esta etapa. Hasta entonces, al hablar de inteligencia uno se refería a una 

inteligencia simbólica o reflexiva como la que se manifiesta posteriormente y que resuelve 

problemas mediante una representación mental para encontrar una solución. El bebé sin 

embargo entre el nacimiento y los 2 años resuelve problemas mediante sus sentidos y 
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movimientos, de ahí que Piaget denominara a este primer período del desarrollo 

intelectual período sensoriomotor. 

A la hora de estudiar el desarrollo sensoriomotor, Piaget lo hace de diversos aspectos:  

 

 a. LA CONDUCTA INTENCIONAL 

 

ESTADIO I (O-1 MES): EJERCICIO DE LOS REFLEJOS 

!El bebe ejercita los reflejos de que dispone en el momento de nacer (son sus 

operaciones cognitivas). Algunos de estos se pierden. Otros se consolidan (prensión 

y succión) y son la base sobre la que el bebé construya su adaptación al medio: 

" Succión: Se generaliza (asimilación) a otros objetos: en el vacío, chupete, etc 

(con pequeñas modificaciones). 

" Reconocimiento rudimentario de objetos (otro esquema o proceso cognitivo): 

Un pezón o una tetina de biberón, que son suaves y producen leche, no son lo 

mismo que un dedo pulgar, por lo que éste no bastará en los momentos de 

hambre.( Reconocimiento motor o primeras clasificaciones 

sensoriomotrices). 

ESTADIO II (1-4 MESES): PRIMERAS ADAPTACIONES ADQUIRIDAS Y 

REACCIONES CIRCULARES PRIMARIAS. 

Surgen las primeras habilidades adquiridas (adaptaciones): 

" Localizar una voz 

" Emitir vocalizaciones características 

" Chuparse su propio pulgar 

Como vemos estas habilidades son variaciones o alteraciones de los reflejos innatos 

(acomodación). Estas capacidades responden a lo que hablábamos anteriormente de las 

características de los procesos cognitivos del bebe: un saber en acción. 

Lo que define este estadio son las siguientes características: 

!Reacciones circulares primarias: Se llaman primarias porque se centran en el 

cuerpo del niño más que en los objetos externos y circulares porque se repiten 

interminablemente. 

Importancia de la repetición en el desarrollo del niño( es una de las condiciones para 

que se ponga en práctica el proceso de adaptación). 

Ejemplo de Laurent, 0;1(8): "tiene el brazo extendido y casi inmóvil mientras que su 

mano se abre, se cierra a medias para volverse a abrir, etc. Cuando la mano roza la colcha 
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con la palma, la coge y la suelta en un viven incesante". Piaget describe esta conducta 

como coger por coger. El bebe no utiliza la prensión para alcanzar una meta distinta de la 

propia acción manual. 

 

!Coordinación de los esquemas de: 

" Oír y mirar el mismo objeto. 

" Prensión (alcanzar y agarrar) y succión: Logra llevar a la boca cualquier 

objeto que tenga en la mano o que tenga en la boca(como cuando se mete o se 

saca el chupete) sin hacer intentos de mirarlos. 

" Prensión (alcanzar y agarrar) y visión: logra coger con su mano el objeto que 

está mirando, pero a condición de que también su mano caiga dentro de su 

campo visual. 

!Reconocimiento perceptivo de los objetos, mediante la estimulación recurrente. 

El desarrollo que se produce en este estadio exige una actividad manifiesta. Piaget 

observó que uno de sus hijos se retrasaba en la coordinación "viso-manual". Esta niña 

había nacido durante el invierno y para que pudiera tomar el máximo de sol posible, fue 

necesario envolverla en unas mantas, que le impidieron dedicarse a la actividad que 

permite desarrollar tal coordinación. 

ESTADIO III ( 4-8 MESES): REACCIONES CIRCULARES SECUNDARIAS 

Y PROCEDIMIENTOS DEDICADOS A PROLONGAR LOS ESPECTÁCULOS 

INTERESANTES 

En esta etapa va a interesarse más por los objetos que por sus sensaciones corporales 

y gracias a que ha conseguido coordinar la mano y la visión, llevará a cabo una constante 

exploración de los objetos y de las personas que tiene a su alrededor. Las características 

fundamentales de este estadio las podemos resumir, pues, en las siguientes: 

!Reacciones circulares secundarias: 

" Circulares: Reacciones repetitivas y autoreforzantes (tiende a repetir las 

acciones que ha realizado con los objetos, para obtener el mismo resultado 

que la primera vez se ha producido al azar). 

" Secundarias: El centro de interés no son las acciones del cuerpo sino las 

consecuencias ambientales de dichas acciones:  los llamados "espectáculos 

interesantes". 

!Surgimiento de nuevos esquemas: 

Es inevitable que, en el curso de sus reacciones manuales primarias cotidianas de 

aferrar, golpear, empujar, etc., el niño observe con el tiempo que el sonajero que aferra 

hace un ruido especial, que el muñeco colgante que golpea se mece, etc. Entonces la 
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asimilación reproductiva asegura que el niño tratará de conservar la nueva adquisición 

por medio de la repetición de actos de prender y agitar (uso de esquemas de la etapa 

anterior en forma de reacciones circulares secundarias). Por otro lado la acomodación 

favorece la aparición de nuevos esquemas secundarios: 

" Empujar, golpear, agitar, frotar, etc. 

" Patear una objeto que tiene delante. 

 

Ej: O,3,(29): Laurete aferra un cortapapeles que ve por primera vez; lo mira un 

momento y luego el objeto se refriega contra el cesto: Laurent entonces agita su brazo con 

vigor y evidentemente trata de reproducir el sonido que acaba de oír, pero sin comprender 

la necesidad de contacto entre el cortapapeles y el mimbre, y, en consecuencia, sin lograrlo 

sino por casualidad. 

A los 0,4;(3) idénticas reacciones, pero Laurente mira el objeto en el momento en 

que éste se refriega contra el mimbre del cesto. Lo mismo ocurre todavía en 0;4(5). 

Por último, a los 0;4(6) el movimiento se hace intencional; apenas el niño tiene el 

objeto en su mano lo refriega con regularidad contra el mimbre del cesto. Posteriormente, 

hace lo mismo con muñecas y sonajeros. 

 

!Cuasi intencionalidad: Estas conductas son casi intencionales: aún carecen de un 

objetivo directo por anticipado. El bebe no se propone provocar que aparezca un 

rostro sonriente. Pero una vez que aparece cuando el bebé ha producido un sonido 

vocal, tiende a producirlo repetidas veces y logra que la cara siga durante más 

tiempo. Es decir el niño o niña realiza experiencias para prolongar espectáculos 

interesantes..., aunque a veces sus procedimientos no sean del todo adecuados, 

como cuando el resultado no depende de su acción:  

"A los siete meses y siete días, Laurent mira una lata puesta delante de él demasiado 

lejos para la que la alcance. Tamborileo sobre ella con un ritmo que le hace reír, y le 

enseño luego mi mano. Mira mi mano durante un instante y luego se vuelve hacia la lata: 

agita el brazo mirándola, luego se arquea, golpea su manta, sacude la cabeza, etc., es decir, 

emplea todos los "procedimientos" de que dispone. Espera así, de modo manifiesto, que el 

fenómeno se reanude". Esto es síntoma del egocentrismo del niño. 

" Reconocimiento motor a distancia: Se trata de esbozos de movimientos, sin 

ser toda la secuencia de movimientos de la reacción circular, que da el niño 

ante ciertos estímulos conocidos: 

En 0;6(12)Lucienne percibe a la distancia dos papagayos de celuloide atados a una 

araña y que a veces ha visto en su cesto. Apenas los ve mueve sus piernas definida aunque 

brevemente, sin tratar de actuar sobre ellos a distancia. Esto sólo puede ser una cuestión de 
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reconocimiento motor. Del mismo modo, a los 0;6(19) basta con que llegue a ver sus 

muñecas a la distancia para que esboce el movimiento de agitarlas con su mano. 

 

!Capacidad de generalización: Cuanto más pequeño es el niño, menos capacidad 

de generalización tiene, por tanto vuelve a experimentar todo desde el principio. En 

esta etapa sin embargo se encuentra  un principio de generalización: 

EJ: Ante la presencia de un muñeco que representa un mono, se produce una 

conducta de asombro y cierto temor. Posteriormente se le presenta un pingüino, también 

en forma de muñeco, y su conducta ya no manifiesta ese temor y asombro. 

Piaget habla de la extraordinaria importancia de las reacciones circulares secundarias 

para la actividad inteligente, no meramente en esta etapa sino a lo largo de toda la vida. 

Piaget afirma que los adultos, cuando se enfrentan con un aparato acerca del cual no 

saben, recurren efectivamente a las reacciones circulares secundarias: atraen esto y 

aprietan aquello, y repiten sólo los actos cuyas consecuencias imprevistas resultan 

interesantes en algún sentido. No obstante, al respecto hay dos diferencias importante entre 

el infante y el adulto. En el niño de la etapa 3, las reacciones circulares secundarias son el 

cenit de sus capacidades. Las reacciones del adulto son más deliberadas. 

ESTADIO IV (8-12 MESES): COORDINACIÓN DE LOS ESQUEMAS 

SECUNDARIOS Y SU APLICACIÓN A SITUACIONES NUEVAS. 

!Generaliza los esquemas adquiridos en la etapa anterior: Aplica los esquemas 

del estadio anterior a muchos más objetos. Categoriza a los objetos en susceptibles 

de chupar, agitar, de hacer sonar, de rodar,... Esto es así debido a su desarrollo 

motor producido en esta etapa. 

!Coordina esquemas: oye - mira - escucha 

    mira- aparta - coge 

!Conducta intencional: Aplica medios para alcanzar nuevos fines (objetos). En el 

estadio anterior al poner un obstáculo, inmediatamente dejaba ir hacia el objeto . En 

éste hay una determinación manifiesta por el objeto en sí. 

( Importancia de los materiales en estos momentos del desarrollo evolutivo del niño)

  

!Reconoce índices o señales: Anticipa un hecho a partir de señales: 

" Anticipa la marcha de la madre ante la conducta de ésta de preparase para 

salir. 

Ej: A la edad de nueve meses y dieciséis días, Jacqueline... gusta del zumo de uva 

servido en un vaso, pero no de la sopa en un tazón. Cuando la cuchara procede del vaso, 

abre su boca vacía; cuando la cuchara proviene del tazón, su boca permanece cerrada... 
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Dos días después, Jacqueline ya no necesita mirar la cuchara. Nota por el sonido si la 

cuchara procede del vaso o del tazón y cierra obstinadamente su boca. 

!Capacidad para invertir la cara de un objeto: Si le damos una tetina boca abajo 

inmediatamente la pone boca arriba. Esto puede hacerse con una carta de la baraja. 

ESTADIO V: (DE 12 A 18 MESES) REACCIONES CIRCULARES 

TERCIARIAS Y DESCUBRIMIENTO DE MEDIOS NUEVOS POR 

EXPERIMENTACIÓN ACTIVA.  

!Reacciones circulares terciarias: 

" Circulares: Repetitivas 

" Terciarias:  

- Varía sus acciones para ver qué ocurre : lanza un juguete colocando el 

brazo más arriba o abajo. Mete un palo entre dos barrotes y varía su 

posición. 

- Varía los medios para la misma meta. Varía sus acciones en función de 

la meta a conseguir, no sólo para ver que ocurre con el objeto. 

!Separación medios fines: 

" Alcanza una muñeca con un palo (conducta del bastón). 

" Conducta de la cuerda. 

" Conductas del soporte: Alcanza un objeto tirando de la base en que descansa 

el objeto. 

" Se quita de encima de un papel que está pisando para cogerlo. 

 

 

ESTADIO VI: (DE 18 A 24 MESES): INVENCIÓN DE MEDIOS NUEVOS 

MEDIANTE EL PENSAMIENTO. 

 

!Representa mentalmente su acción antes de realizarla (antes era todo por ensayo y 

error). Hay una comprensión repentina de la tarea. 

A la edad de 1;6 (23), Lucienne juega por primera vez con un cochecito de muñeca. 

Lo hace rodar sobre la alfombra, empujándolo. Cuando llega a la pared, tira de él andando 

de espaldas. Pero esta posición no le resulta cómoda y se interrumpe; sin vacilar, pasa al 

otro lado para empujar de nuevo el coche. Ha hallado, pues el procedimiento de una vez, 

evidentemente por analogía con otras situaciones, pero sin adiestramiento, aprendizaje ni 

azar. 
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Al aparecer la capacidad de representarse acciones, y no de ejecutarlas simplemente, 

el período sensoriomotor llega a su fin y el niño está preparado para un aprendizaje 

análogo, pero todavía más amplio y tortuoso: el uso de símbolos. Por supuesto, esto no 

significa que el niño no siga desarrollándose en la esfera sensoriomotora. Pero si significa 

que, en lo sucesivo, las adaptaciones intelectuales más avanzadas de que es capaz un 

determinado niño tendrán lugar en un escenario simbólico-conceptual, y ya no puramente 

sensoriomotor. 

 

 b.EL DESARROLLO DE LA NOCIÓN DE OBJETO PERMANENTE 

Su estudio nos da información acerca del desarrollo simbólico; nos informa de como el 

niño va operando con cosas sin que estas estén delante. 

ESTADIO I Y II: Sigue un objeto hasta que desaparece; entonces pierde interés y no 

realiza búsqueda manual ni visual. 

ESTADIO III: Comienza a seguir una trayectoria predecible: 

- Mira al suelo si cae un juguete. 

- Dirige su vista a un extremo de la pantalla si vio ocultarse el objeto tras 

el otro extremo. 

- Busca un objeto si puede ver una parte de él; pero no si está 

completamente escondido. 

ESTADIO IV: Busca un objeto que ha sido ocultado por completo (siempre y 

cuando lo haya visto). Pero si el objeto lo quitamos de allí y lo cambiamos a otro sitio (aún 

viendo el objeto) sigue buscándolo en el primer lugar. Parece creer supersticiosamente que 

la reaparición de un objeto escondido depende de la acción que antes había tenido éxito, y 

no de seguir el movimiento del propio objeto. Hay alguna experiencia con perros. 

ESTADIO V: El bebe busca en el último sitio donde lo hayamos ocultado (siempre y 

cuando haya visto la trayectoria del objeto). Si no ha visto la trayectoria no lo busca. 
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c.LA IMITACIÓN Y EL JUEGO EN LOS BEBES 

El juego y la imitación tienen una importancia enorme como instrumentos del 

desarrollo cognitivo, con independencia de otras funciones que también poseen 

relacionadas con el desarrollo social a lo largo de la infancia. Piaget considera que la 

imitación es una acción puramente de acomodación y el juego una acción de 

asimilación. 

En este sentido Piaget realiza el siguiente cuadro evolutivo: 

 

 

 

 

 

 
Estadio 

 
 Imitación 

 
 Juego 

 
 

Estadio 1 

 
El niño imita aquellas conductas del 

modelo que el niño ya realiza de forma 

espontánea (no imita nuevas conductas). 

Imita aquellas conductas que pueda 

percibir en sí mismo las conductas del modelo; 

por ejemplo, puede imitar vocalizaciones porque 

puede oír en sí mismo o acciones con las manos 

(decir adiós abriendo y cerrando la mano); pero 

no imitará expresiones con la cara. 

 
No es fácil a esta edad ver ejemplos claros 

e inequívocos del juego, que se distingan 

claramente del ejercicio serio de esquemas que el 

niño realiza. 

 
 

Estadio 2 

 
El niño ya se muestra capaz de imitar 

conductas que difieren algo de sus capacidades 

habituales. Se trata de un avance muy importante 

ya que permite en lo sucesivo al bebé aprender 

conductas nuevas por imitación, observando a 

los demás. Por ejemplo puede ya abrir y cerrar 

los ojos al ver a otro haciéndolo, aunque a veces 

falle en el intento, y lo que abra y cierre sea la 

boca 

 
A esta edad ya pueden verse actividades 

lúdicas. Por ejemplo, mientras está inmerso en 

una actividad seria medios-fines, como apartar un 

obstáculo para llegar a un juguete, puede 

desviarse del fin y entretenerse apartando el 

obstáculo una y otra vez, por simple diversión. 

 
 

Estadio 3 

 
Mejora de la imitación. Realiza 

variaciones. 

 
El quinto estadio es una perfección del 

anterior 

 
 

Estadio 4 

 
Muy relacionado con la capacidad de 

representación simbólica, el niño es capaz de 

realizar una imitación diferida, es decir, de 

reproducir espontáneamente acciones que 

observó en un modelo que ya no está presente. 

 
Aparece el juego simbólico o de ficción, 

que sigue desarrollándose entre dos y seis años. 

Un ejemplo puede ser el del niño que toma un 

cojín del salón de su casa y cerrando los ojos 

apoya la cabeza sobre él, para abrirlos al rato con 

una sonrisa de oreja a oreja. 
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4.EL PERÍODO PREOPERACIONAL: CARACTERÍSTICAS DEL 

PENSAMIENTO EN LA SEGUNDA INFANCIA 

Como consecuencia del desarrollo de la comunicación 

El aumento de la comunicación es sobre todo espectacular cuando interviene el 

lenguaje hablado. En este sentido podemos observa esta actividad a través de dos 

funciones que desarrolla: 

 

Función informativa 

Se hace capaz de absorber información por distintos medios (ya no sólo por imitación 

motora), y por tanto de contrastar sus esquemas. De modo recíproco, se vuelve capaz de 

transmitir información a los que le rodean. 

 

 

Desarrolla la habilidad de comunicarse consigo mismo, es decir, de simbolizar, 

almacenar, retener resultados de sus propias experiencias cotidianas. Constituye un 

sistema más abierto al flujo de información externa o interna, comparado con el organismo 

presimbólico del estadio anterior. 

Función de control 

En estas edades se manifiestan esfuerzos, cada vez mayores, por controlar el 

comportamiento de los demás. Su desarrollo simbólico les impulsa a elaborar planes, a 

inhibir deliberadamente conductas tentadoras y aplazar o suspender una acción o un 

premio, en función de la situación que esté viviendo. (Importancias de los acuerdos). 

 

d.El pensamiento lógico-matemático 

Por tal pensamiento entendemos las operaciones que tienen por objeto la búsqueda de 

regularidades del entorno en el que está inmerso el niño. En este estadio podemos hablar 

más de pensamiento lógico (aunque limitado) que matemático: el niño es capaz más de 

encontrar regularidades cualitativas que cuantitativas. Podemos estudiar algunas formas de 

búsqueda de regularidades que puede el niño poner en práctica en estas edades: 

Las identidades 

Consiste en el aislamiento o diferenciación cognitiva que hace el niño de una 

propiedad permanente de un objeto -éste sigue siendo la misma cosa, la misma entidad- 

frente a cualidades alterables como la forma, el tamaño o el aspecto general. 

Para los más pequeños es por lo menos dudoso que por ejemplo su madre se llamara 

siendo pequeña de la misma forma que en la actualidad, dudando en definitiva de que 
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fuera la misma persona, y piensan que si un niño se pone ropa femenina pasa a ser una 

niña. Lo mismo ocurre con los objetos físico, como comprobó Piaget con uno de sus más 

conocidos experimentos: la conservación de los líquidos: 

En esta experiencia se presentan al niño dos vasos que contienen la misma cantidad 

de agua y se trasvasa la de uno de ellos a otro vaso más alto y estrecho. Al preguntarle al 

niño si continúa habiendo la misma cantidad de agua, los niños de la etapa 

preoperacional dicen que la cantidad ha variado: hay más o hay menos en uno que en 

otro, pero a la vez consideran que el agua sigue siendo la misma. El niño posee un 

invariante cualitativo (identidad), pero no cuantitativo (conservación de la cantidad). 

Creen que el agua sigue siendo la misma entidad, pero su cantidad se ha modificado. 

 

DeVries también estudió el desarrollo de la noción de identidad entre los 3 y 6 años. 

Para ello utilizó un gato vivo que presentaba a cada niño; después de que éstos jugaran 

con el gato y lo reconociera como tal, el investigador puso en la cabeza del animal una 

máscara de perro muy verosímil. Para los niños más pequeños, el gato se había 

convertido en un perro, que podía ladrar y que tenía huesos y estómago de perro, no de 

gato. En cambio los niños mayores tendían a creer que debía haber algún truco, porque 

un gato no puede convertirse en un perro. Este investigador encontró los mismos cambios 

entre 3 y 6 años con respecto a la constancia del género sexual: los más pequeños creían 

más fácilmente que una niña puede convertirse en niño si hace lo que hacen lo niños o se 

viste como tal. 

Las funciones 

Una función es la relación existente entre dos hechos cuando el valor de uno depende 

y varía según el valor del otro. El niño preoperacional es capaz de apreciar relaciones 

funcionales simples y covariaciones recurrentes entre hechos observables del tipo: esto 

sucede cuando aquello otro sucede, por ejemplo si una persona va descalza se resfría; si 

llamo al timbre de la casa del vecino, la puerta se abrirá. Como en el caso de las 

identidades, aún no llega a establecer una relación cuantitativa exacta y medida, también 

aquí es sólo una relación cualitativa. 

Un sencillo experimento de Piaget y sus colaboradores revela esta capacidad: hay tres 

peces de juguete de distinto tamaño (5,10,15 cm.) y cincuenta bolitas que representan 

comida para peces. A pesar de darles a los niños la instrucción explícita de que deben dar 

de comer a los peces mediano y grande el doble y el triple respectivamente que al 

pequeño, los niños de 5 años comprenden que la cantidad de comida está en función de su 

tamaño y por ello, dan algo más de bolitas al grande que al mediano, y más a éste que al 

pequeño, pero se trata de una dependencia cualitativa (a más tamaño, más cantidad) sin 

que sea una relación cuantitativamente precisa, como hacen los mayores. 

La importancia de la comprensión de regularidades como las identidades y funciones 

reside en que el medio que rodea al niño se vuelve más predecible, ordenado y coherente. 
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El niño aprende así convenciones culturales (se cruza el semáforo en verde y, si no hay, 

se mira a derecha e izquierda); explicaciones causales de fenómenos naturales (si uno se 

pone enfermo, tiene que examinarlo el médico); conceptos de distinta índole (el tomate y 

la diadema de la educadora son de color rojo) y regularidades que tienen que ver con la 

experiencia individual (mi mamá nunca me compra chucherías, pero mi abuelito siempre; 

en verano, nos bañamos en la playa). 

Las clases 

La habilidad del niño para realizar clasificaciones, para formar clases es fundamental 

para que vaya progresando en la organización del mundo que le rodea.  

Las clases supone la ordenación de los objetos según un criterio de semejanza. En 

resumidas cuentas es una clasificación. Las clases supone el desarrollo de la función 

simbólica: debe tenerse una imagen mental como mínimo (o un criterio semántico, etc) 

para poder realizar una clasificación. 

En las clasificaciones lógicas existe unas relaciones de las partes con el todo. El todo 

es la suma de las partes. 

Podemos encontrar las siguientes etapas: 

17. 2-5 años: Colecciones figurales: El niño comienza con un 
criterio (ej. color) y con forme va cogiendo unidades va 
cambiando el criterio. Incluso al conjunto escogido les da  un 
significado. 

18. 5-7 años: Colecciones no figurales. Si hay clases 
aparentemente. Pero tiene dificultades de la inclusión de la 
parte en el todo: 

1. Algunos- todos: Se presenta al niño un montón de círculos 
rojos y un montón de círculos azules y cuadrados azules. Se 
le pregunta si todos los cuadrados son azules, y responderá 
que no porque también hay círculos azules. 

2. Presentamos al niño un ramo de flores con una mayoría de 
margaritas y muy pocas de otras flores. Si después de 
asegurarnos de que sabe que todo lo que hay en el ramo son 
flores, le preguntamos qué hay más, margaritas o flores, 
probablemente un niño menor de 7 años asegurará que hay más 
margaritas. Es decir, compara el grupo (mayoritario de 
margaritas con el grupo de flores que no son margaritas, y 
deduce que es mayor el primero. Fracasa porque es incapaz de 
comparar el montón de margaritas (la parte) con el ramo 
entero en el que también están incluidas las margaritas (el 
todo), y que necesariamente resulta más numeroso. Es como si 
el niño no pudiera pensar en las margaritas simultáneamente 

como aisladas de las demás y como parte del conjunto de 
flores. 

 

3. A nivel social se manifiesta esta dificultad: No todos los 
madrileños son españoles porque también hay andaluces, 
catalanes, extremeños, etc. Castilla la Mancha no es de 
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España, pero Albacete si es de España. 

En resumidas cuentas no dominan adecuadamente la inclusión de clases. 

 

Las relaciones 

Son los vínculos relativos (de dependencia, subordinación , orden o reciprocidad) que se producen 

entre diversos objetos. 

Podemos encontrarnos con las siguientes etapas: 

19. 2-5 años: El niños considera que los elementos de las 
relaciones son absolutos: ejs: 

1. Al ordenar de mayor a menor las varillas considera cada 
elemento como absoluto, unas son grandes otras medianas y 
otras pequeñas (y así las agrupa). 

2. Cuando ve dos perros, el grande es el papa y el pequeño es el 

hijo (podría ser al revés) 

20. 5-7 años: Etapa de las series completas. Comparación uno a 
uno de todos los elementos con los anteriores. A partir de los 7 
años emplean un procedimiento sistemático buscando la varilla más 
pequeña desde el principio. 

A nivel social también encontramos estas relaciones de carácter relativo: 

! La noción de hijo no es algo relativo, sino absoluto: (No es tu 
hija! (es mi mamá! 

! Cuantos hermanos tiene: Dos, Alvaro y Luis. )Cuántos hermanos 

tiene Alvaro? Uno, Luis. El no se considera como elemento de una 
relación simétrica o recíproca: Se es hermano de alguien que a su 
vez es hermano de uno mismo.  

! Vecino: Juan es mi vecino pero yo no soy el vecino de Juan. 

! Extranjero: Que hablan mal. Que han nacido en la extranjería. 

Para el niño menor de 7 años extranjero es un tipo de persona, no 
es una relación relativa y recíproca. El niño no puede considerar 
que es extranjero en otro país 

Los conceptos 

Son objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y 

que están diseñados en cualquier cultura mediante algún signo o símbolo aceptado ("Ausubel, 1968) 

" Permiten agrupar todo tipo de cosas discriminativamente 
diferentes en una misma clase expresándolas como 
equivalentes 

" Esta equivalencia se fundamenta en atributos de criterio 

comunes y abarca a todos los elementos que los reúnen 

" Esta agrupación lleva por consiguiente a la separación de 

estos elementos de otros, considerados como no equivalentes. 

" Se expresan en toda cultura por un signo o símbolo 

Las dificultades que el niño encuentra al enfrentarse a los conceptos pueden ser las siguientes: 

" Sobre los conceptos propiamente dichos: Aquí se le solicita 
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al niño si un elemento cumple con las propiedades del 
concepto. Nos podemos encontrar con las siguientes clases de 

respuestas: 

- Preconceptos (dificultades en la extensión de un 
concepto): 

# Subgeneralización: El niño considera que una parte  

del concepto real es el concepto mismo.  

# Sobregeneralización: El niño considera que el 

concepto real tiene muchos más atributos. Papa a 
todos los hombres; guau, guau a todos los 
animales. 

 

- Prototipos: Muy relacionado con el anterior: El niño 
tiene un concepto general en el que incluye a varios 
elementos, pero a la hora de decidir si un elemento 

pertenece o no a un concepto no es la suma de sus 
propiedades definitorias, sino la semejanza global 
entre diferentes elementos y el prototipo (imagen 
típica de un concepto). 

 

 

 

 

LLiimmiittaacciioonneess  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  ddeell  nniiññoo  pprreeooppeerraacciioonnaall 

! El niño menor de 7 años se deja llevar por las apariencias: Sus 
juicios son perceptivos, en vez de conceptuales; este 
procedimiento intelectual que prima lo perceptivo es uno de los 
que explican la ausencia de conservación de la cantidad en el 

experimento descrito más arriba. 

No sólo en sus ideas sobre el mundo físico se manifiesta esta dificultad del pensamiento. 

La comprensión del mundo social y de los fenómenos biológicos también participa de esta 

manera de pensar, y así, los niños tienden a creer que el conserje de un edificio es el jefe o 

presidente de la comunidad de vecinos o que ir a la tienda es uno de los procedimientos 

para obtener dinero (gracias al cambio que a uno le dan), y la enfermedad se define por sus 

síntomas perceptibles. 

 

 

! El niño antes de los 7 años suele centrarse en un solo aspecto de 
la realidad (normalmente un rasgo físico): El niño de esta edad 
no es capaz de considerar diferentes perspectivas o contemplar 

varias dimensiones a la vez en un objeto o situación. 

Ya hemos dicho anteriormente que los niños de estas edades están muy influenciados por 

la apariencia; de esta forma, si dos dimensiones de un objeto se alteran al mismo tiempo, el 

niño centrará su atención en una de ellas ignorando la otra; así se explica cómo 

disponiendo de dos bolas de plastilina del mismo tamaño, si a una de ellas le damos forma 

alargada y preguntamos al niño que cuál es más grande, aunque haya presenciado la 
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transformación, nos contestará que la más alargada, porque sólo atiende a una dimensión 

(el largo) y desestima la otra (el ancho): es incapaz de abarcar mentalmente dos 

dimensiones al mismo tiempo. Otro ejemplo es el de las hueveras y los huevos presentados 

juntos o separados. 

! En el pensamiento anterior a los 7 años suelen primar los estados 
(yuxtaposiciones) frente a las transformaciones : puede decirse 
que de la mente del niño están ausentes los procesos dinámicos; 
la realidad es para él estática: como en el caso de la 
conservación, ignora las transformaciones (el trasvase del agua 
sin añadir ni quitar líquido) que modifican un estado (agua en 
vaso original) y dan lugar a otro (agua en vaso final). Dicho de 
otro modo: lo relevante al pensar en un problema es la situación 
perceptiva que en ese momento el niño constata, sin tener en 
cuenta el proceso que dado lugar a la misma. Esta dificultad hace 
que entienda de modo limitado los fenómenos sociales, la 
historia, cuyo aspecto temporal y dinámico se le escapa al niño 

preescolar. Un niño de 5 años sostenía la siguiente visión de la 
historia de la humanidad: Primero estaban los primitivos que eran 
como los monos, con mucho pelo, luego era la época de los 
romanos, luego la de los piratas, después los vaqueros y la 
revolución mejicana, y luego ya la guerra de Franco y después ya 
nuestra época. 

Otros ejemplo pueden ser los siguientes: 

Adulto: )Por qué anda la máquina? 

Niño: Por el humo 

A: )Qué humo? 

N: El humo del túnel 

 

Adulto: )Por qué no se cae el sol? 

Niño: Porque hace calor 

A: )Y eso cómo es? 

N: Porque es amarillo 

El pensamiento del niño es prelógico. Hace afirmaciones de implicación aunque no haya 

necesariamente relación entre los dos hechos. Otro ejemplo es cuando dice el niño: "He perdido mi lápiz 

porque no escribo". 

! El pensamiento preoperacional se caracteriza por su 
irreversebilidad: los menores de 7 años no ponen de manifiesto la 
posibilidad de pensar que una acción (p. ej. verter el agua en un 
recipiente más alto y estrecho), contiene a su opuesta, sea la 

misma acción ejecutada en sentido contrario (devolverla a su 
recipiente original), sea otra distinta que la compense. Es como 
si para ellos los movimientos fueran unidireccionales, ignorando 
la vuelta atrás, p. ej. a una niña le puede parecer una distancia 
más larga la que recorre cuando va a la tienda de golosinas que 
la del camino de regreso; también puede creer que la sangre va 
siempre del corazón a la periferia, sin que exista noción de 
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circularidad. Otro ejemplo muy conocido es el de la bola de 
plastilina a la que damos una forma alargada, y el niño tenderá a 

responder que en la forma alargada hay más plastilina que cuando 
estaba hecha una bola. 

! El pensamiento del niño preoperacional es egocéntrico: Esta 

característica viene dada por la incapacidad del niño para 
diferenciar lo subjetivo de lo objetivo. El egocentrismo lleva al 
niño a suponer que todo el mundo piensa como él, y que los demás 
comparten sus sentimientos y deseos. 

Episodios conflictivos sobre la apropiación de juguetes y la repetición por parte del niño 

"es mío", aunque no lo sea en realidad, manifiestan este egocentrismo. No se trata tanto de 

una actitud egoísta por parte del niño, sino más bien de una incapacidad, para percibir o 

darse cuenta de los intereses y necesidades del otro. Otra manifestación del egocentrismo 

es la dificultad del niño para hacernos partícipes de sus razones. Cuando ya dominan desde 

los tres años el lenguaje son todavía incapaces de justificar o demostrar sus creencias 

porque no sienten la necesidad de ello, puesto que no sospechan que esas creencias no sean 

las mismas de otras personas. 

Para terminar, Piaget nos habla de tres manifestaciones de egocentrismo: 

- Egocentrismo espacial: Tenemos el ejemplo anterior del 
camino más corto para ir a por golosinas. Otro ejemplo 
es el de la identificación de la perspectiva que un 
muñeco está viendo a partir de tres fotografías; hasta 
los 7 años no puede identificar las fotografías 
correctas debido a su incapacidad para situarse en una 
perspectiva diferente a la suya. 

- Egocentrismo en el lenguaje: Los grandes monólogos 
colectivos que se dan entre los niños (todos hablan 
pero ninguno se escuchan). Para Vigotski, este 
comportamiento tiene una importancia enorme, porque 

refleja el paso del lenguaje comunicativo al lenguaje 
interiorizado. 

- Egocentrismo social: Donde más se pone de manifiesto es 
en el juego de reglas y en las relaciones del niño con 
sus compañeros: puede pensar que todos pueden ganar, o 
que se pueden cambiar las reglas sobre la marcha, etc 
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La comprensión y/o explicaciones del mundo 

- )Por qué han ido los pescadores con las barcas a echar sal al mar? 

- )Tú crees que han hecho eso? 

- Claro, han ido con bolsas de sal y le han echado sal al agua como a los filetes, para que sea salada. 

Lo que hemos leído anteriormente es el diálogo entre un niño de 4 años y un adulto. En este diálogo 

se manifiesta ciertas características de las ideas que tienen los niños de 2 a 6 años del mundo que le rodea. 

El niño explica el mundo de una forma característica y peculiar, con arreglo a su experiencia y a su 

capacidad perceptiva y cognoscitiva, que le diferencia sustancialmente del adulto. Sus interpretaciones 

del mundo, de forma mágica, a veces pueden resultar similares a las creencias que manifiestan algunos 

pueblos primitivos, como por ejemplo que "una canción puede atraer la lluvia". 

La representación que el niño hace del mundo que le rodea se va a manifestar a través de cuatro 

formas características: 
! Realismo 
! Animismo 
! Artificialismo 
! Fenomenismo 
 

Realismo 

Se puede definir como la confusión que se da entre el mundo real y el mundo interior o imaginado 

por el niño. Es la confusión entre lo físico y lo psíquico. 

Todo lo que siente, conoce o ve, cree que forma parte de la realidad externa. Nada para él es interno 

y subjetivo; de esta manera vamos a presentar algunos ejemplos: 

- explica un niño de 4 años que "pensamos con la boca y la lengua" o que "el pensamiento y la voz 

es lo mismo". 

- corre despavorido en el juego del lobo cuando es perseguido por éste. 

- necesidad de mirar debajo de la cama para asegurarse que no está la bruja que imagina que se ha 

escondido en ese lugar, etc. 

- que los sueños están realmente en la habitación por la noche. 

Para terminar podemos hablar de otra clase de realismo que es el nominal que consiste en la 

creencia que las palabras forman parte de los objetos, son indisociables de ellos: así el sol no podría 

llamarse de otra manera, porque es el sol. 

Animismo 

Es la tendencia que se manifiesta en el niño a través de la cual considera las cosas como vivientes y 

conscientes (ésta última posibilidad es menos frecuente). 

Para el niño menor de 6 años, todo aquello que tiene actividad tiene vida: así, una piedra arrojada al 

aire, el coche que rueda, el viento que mueve los árboles, están vivos. Esta idea va a evolucionar, y hacia 

los 8 años diferencia entre el movimiento propio y el adquirido, de modo que el tren no tiene 

 vida, es el hombre el que hace que se mueva, o las nubes son movidas por el viento. 

Su comprensión del mundo viene determinada por su percepción egocéntrica: si él está vivo y tiene 

sentimiento, supone que todo lo que hay en el mundo también lo está. Por ejemplo, dirá "la mesa es mala" 
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si se ha tropezado con ella y se ha hecho daño; o se entristece y cuida la muñeca si ésta se cae al suelo: 

"pobrecita se ha hecho daño", etc. 

Otros ejemplos: "el reloj está vivo porque se mueven las agujas y hace tic-tac"; pensar que la luna 

sigue al niño. 

Artificialismo 

El interés sobre el origen de las cosas lleva a los niños a plantearse y a plantear a los adultos ciertas 

cuestiones. Es frecuente oír a los niños, entre 3 y 6 años, preguntas como: ")quién ha hecho el sol?", 

")dónde estaba yo antes de nacer?", etc. 

La forma en que resuelve el niño menor de 7 años estas cuestiones es a través del artificialismo; es 

decir, creer que es el hombre quien fabrica o hace la naturaleza. 

Cuando se le pregunta a un niño: ")por qué se mantiene el sol en el aire?", contestará: "porque un 

señor lo ha lanzado al cielo"; o: ")cómo nace el sol?", "por medio de una cerilla". El viento lo produce un 

hombre que sopla mucho, o la lluvia es producida por toneles de agua que la echan desde el cielo. Estas 

son algunas de las sorprendentes respuestas que el niño da. 

La causa de estas creencias está en la forma peculiar de pensamiento prelógico, y en la explicación 

de las cosas por su utilidad: "el sol es para calentarnos", "las montañas para pasear". 

Otro aspecto importante en esta creencia es la idea que tienen de los padres como seres 

omnipotentes y omnipresentes; por eso, el hombre es el que ha hecho todo lo que hay en la naturaleza. 

Esta idea evoluciona, y a partir de los 8 o 9 años el niño concibe la naturaleza como un conjunto de 

elementos que derivan unos de otros; y así explican, por ejemplo, la formación de las rocas como tierra 

que se ha endurecido, o las nubes como aire que se transforma en agua y se convierte en lluvia. 

 

La representación de escenas, sucesos e historias 

Nuestro conocimiento de la realidad desde los dos años adopta la forma de representaciones 

mentales. Pero esas representaciones suponen un conocimiento organizado, suponen la existencia de 

esquemas. Estos esquemas son sucesiones de acciones -exteriores o mentales-, que tienen una estructura y 

son generalizables a situaciones semejantes. 

También los niños preescolares, crean representaciones esquemáticas a partir de situaciones que se 

repiten en su experiencia. Se han estudiado tres tipos de esquemas-de escenas, de sucesos y de historias- 

que organizan gran parte del conocimiento infantil. 

Esquemas de escenas 

Los niños de 2 años poseen estos esquemas; esto supone un conocimiento organizado sobre la 

apariencia de lugares, sobre los tipos de objetos que suelen encontrarse en ese lugar (cacharros y un fogón 

en la cocina), sus propiedades y las relaciones espaciales que mantienen (sillas enfrente de mesas; cuadros 

en las paredes). 

Esquema de sucesos 

Son representaciones de secuencias típicas de hechos. Los niños han adquirido lo que se denomina 

guiones, un conocimiento organizado de cómo se desarrollan de modo típico en el tiempo 

acontecimientos concretos familiares (importancia de las rutinas), por ejemplo saben qué actividad suele 

ir a continuación de comer en al escuela infantil, cuando se va a la frutería, a la hora de acostarse 
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Esquemas de historias, o gramáticas de historias 

Tienen mucha relación con el anterior esquema, pero aquí se refiere a los sucesos narrados. El niños 

usa también esquemas para recordar estas narraciones. Pero para entender estos esquemas es necesario 

previamente estudiar la gramática de las historias, aplicables a casi todos los cuentos que narramos a 

nuestros niños. 

Las historias o cuentos están llenas de episodios, dentro de cada episodio podemos distinguir las 

siguientes categorías: 

Suceso inicial 

Respuesta interna: respuesta afectiva, expresión de deseos o intenciones o de conocimientos de los 

personajes; lleva a un plan expresado por el protagonista; 

Ejecución de acciones que llevan a la solución. Dentro de ésta se distinguen: 

! Consecuencias: expresa si se ha logrado o no el objetivo, es 
decir un acontecimiento natural, acciones o estados finales; 

! Reacción: categoría final del episodio que expresa lo que los 
personajes hacen, sienten o piensan sobre el logro de su meta 
(por ejemplo,...y fueron felices). 

Diversos estudios sobre esta gramática de las historias sacan las siguientes consecuencias: 

 

! NIÑOS DE 4 AÑOS: 

" Tienen pocas dificultades para recordar historias sencillas 

organizadas en su orden normal. 

" No son tan capaces de reestructurar y recordar historias que 

se les han presentado en forma desordenada. 

" A partir de los 4 años los niños recuerdan los cuentos en su 

orden y estructura original. Antes de esta edad apenas 

recuerdan los cuentos o lo hacen de forma desordenada. 

! NIÑOS DE 6 AÑOS: 

" Intentan dar la estructura típica al cuento que se les narra 

de forma desordenada. 

! EN TODAS LAS EDADES: 

" Las categorías peor recordadas son la reacción y la 

respuesta interna, que tienen un carácter más psicológico 
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ANEXO I: Una propuesta para el aprendizaje de nuevos conceptos 

Ya poseemos información global sobre las características sensoriales, cognitivas y motrices de los 

niños de 0 a 6 años.  Lo que a continuación viene es una propuesto sobre cómo trabajar el aprendizajes de 

nuevos conceptos, considerando a éstos como elementos centrales de la acción educativa. 

FASE I: LOS ORGANIZADORES PREVIOS 

Definición: Es el material introductorios a los nuevos conceptos que se vayan a trabajar. Los 

organizadores tienen los siguientes objetivos: 

! Informar al educador de cuáles son las ideas previas el niño 
sobre el concepto a trabajar: Prototipos y/o enunciados del 
concepto. 

! Crear en el niño una actitud favorable que motive su interés 

hacia conocimientos posteriores. 

Los organizadores previos pueden ser: 

" Una visita 

" Un cuento 

" Una recreación de su ambiente 

" Una historia 

Para mayor eficacia de los organizadores previos, éstos irán acompañados de forma de expresión 

lingüística y plástica. 

FASE II: PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO Y SU RELACIÓN CON EL CONTEXTO 

En la fase anterior el educador habrá podido determinar, cuál es el dominio que tienen los niños de 

los conceptos previos y, además cuáles son los ejemplares más típicos de entre los que integran el 

concepto a desarrollar. 

En torno a este prototipo o prototipos se comenzarán las primeras actividades que consistirán en: 

21. Introducir la enseñanza del concepto a partir de su 
prototipo. 

22. Poner de manifiesto las distintas características funcionales 
del prototipo, siempre que éstas sean relevantes, por su relación 
con el contexto. ( Sólo algunos conceptos tienen contexto).  

La relación que establece el prototipo de un concepto con el contexto o contextos donde puede 

integrarse es de gran importancia y debe manifestarse en la enseñanza. A veces sólo existe un 

contexto, como es el caso de un coche y la carretera, un cuadro y la pared, un televisor y la casa. 

Pero en otras ocasiones, los contextos son varios y algunas de las características del prototipo se 

manifestarán mejor por la relación distinta que establece con sus distintos contextos. 

23. Aislar el prototipo a través de la variación de los contextos 
en los que puede inscribirse. 

No conviene, pues, constreñir la presentación de un prototipo exclusivamente a uno de sus 

contextos sino, en la medida en que existan, presentarle en relación con varios. El objetivo debe 
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ser evidente. Haciendo variar el contexto lo que permanecerá constante será el prototipo con lo 

que ayudamos al niño  a  una mayor discriminación del prototipo. 

FASE III: COMPARACIÓN ENTRE EL PROTOTIPO Y LOS NO-EJEMPLARES DEL 

CONCEPTO 

Esta fase tiene como objetivo el construir definitivamente este prototipo. Para ello es importante el 

diferenciar las características relevantes que presentan los ejemplares de concepto de las características 

irrelevantes.  

Características relevantes: serán aquellas que presentan todos los ejemplares del concepto. 

Características irrelevantes: Son las que varían en los miembros del mismo concepto. 

Por tanto, esta fase metodológica consistirá en realizar esta labor: comparar el prototipo del 

concepto con ejemplares de otros conceptos. Con ello quedarán resaltadas, fundamentalmente, las 

diferencias constantes, es decir, las características relevantes de cada concepto. Tal sería el caso de la 

siguiente actividad: 

Si el concepto que se trata de desarrollar es el de "pez" y el prototipo escogido para el mismo es 

"tiburón", se puede contrastar éste con animales muy diferentes. Para ello, tras cumplir  con las dos 

primeras fases, los niños podrían realizar dibujos o moldeados con plastilina de un tiburón, un caballo y 

un pájaro. Ello permitiría  una autoafirmación infantil del valor de lo realizado, una labor 

individualizada y un complemento posterior con lo social, por cuanto el educador debe encararse de 

comparar las figuras obtenidas. )En qué son diferentes? 

Las primeras características observadas serán perceptivas: el pájaro debe tener alas y pico, el 

tiburón cola y el caballo cuatro patas. Otros atributos serán de tipo funcional, en estrecha relación con 

el contesto: el pájaro vuela por el aire, el tiburón nada en el mar y el caballo corre por la tierra. De esta 

forma, mediante un diálogo que vendría motivado por la primera fase metodológica, el niño iría 

enunciando las características que les diferencian siempre: éstas serán las relevantes. 

FASE IV: COMPARACIÓN DEL PROTOTIPO CON EJEMPLARES DEL CONCEPTO EN 

TIPICIDAD DECRECIENTE 

Esta fase tiene como objetivo primordial el de establecer paulatinamente la relación de parecido 

familiar entre el prototipo y los demás elementos del concepto para conseguir una mayor extensión 

conceptual.; para ello se realizan diversas comparaciones con otros elementos que pertenecen al concepto 

en tipicidad decreciente, es decir con otros elementos en el que vayan aumentando las características 

irrelevantes, manteniéndose constantes las relevantes. Para ello es importante que el educador tenga una 

lista de características relevantes e irrelevantes del concepto. 

Ej: El concepto árbol puede trabajarse con las características irrelevantes: 

- Tronco largo o fino 

- Con hojas o sin hojas 

Las características relevantes son: tronco, ramas y copa 

FASE V: ABSTRACCIÓN DE EJEMPLARES DESDE UN CONTEXTO COTIDIANO 

La formación de un concepto requiere, inevitablemente, una labor de abstracción que puede ser: 

física, funcional, lógica-matemática e inclusiva. 

La fase que se estudia ahora corresponde a aquellos concepto cuya formación depende de un 

proceso de abstracción lógica-matemática. Tal es el caso, por ejemplo, de una forma geométrica como el 

triángulo. Cuando se observa el enrejado de una puerta o el tejado puntiagudo de una casa el observador 
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puede extraer de estos objetivos una relación entre tres líneas para concluir que tienen forma triangular. 

El triángulo no está en el tejado o en el enrejado, sino que es una relación que establece dicho observador 

reduciendo las diversas características de la realidad a una composición de líneas que se relacionan de un 

modo determinado. 

FASE VI: DIFERENCIACIÓN EN CONCEPTOS SUBORDINADOS. INTEGRACIÓN EN 

CONCEPTOS SUPRAORDINADOS. 

 La labor de diferenciación consiste  lo siguiente: a partir de un concepto básico, al que se le 

reconocen una serie de características relevantes, es necesario añadirle otra para que vengan a definir 

conceptos incluidos en el anterior.  

 La actividad de diferenciación será necesaria cuando se cumplan dos condiciones: Que el entorno 

presente diversas clases dentro de ese concepto  básico  (varias clases de peces, por ejemplo) y que al 

niño le interese distinguirlas entre si (el sabor de la merluza es distinto de la anchoa, el atún, etc. lo que 

influye en su consideración de las clases de pescado en su calidad de objetos comestibles). En este caso 

iremos a la fase III, pero realizaremos esta comparación en ambos sentidos (es decir la merluza con la 

anchoa y viceversa).  

En la labor de integración, algunas características relevantes pasan a ser irrelevantes. La 

integración de varios conceptos básico resultará necesaria cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

que estén presentes en la mente infantil varios conceptos que integrar (diversas clases de animales) y el 

entorno requiera dicha integración por la presencia de otros conceptos básicos contrapuestos (el mundo 

vegetal o mineral). En este caso nos iremos a la fase  IV sobre todo. La integración presupone la 

diferenciación. 

Autor: Carlos Maza Gómez. Título: Conceptos y numeración en la educación infantil. Pags: 59-72. 

Ejercicio: aplica esta técnica al concepto árbol. 
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ANEXO II 

 

Los contenidos en el Curriculum de Educación Infantil 

 

Según Piaget existen tres grandes grupos de conocimientos sobre las cosas y las gentes: de tipo 

físico, de tipo lógico-matemático y de tipo social. Para lograr este tipo de conocimiento es necesario que 

el niño esté en contacto con elementos de la realidad (contenidos en la jerga educativa). 

Las clases de contenidos con los que trabajamos, tal y como viene en el diseño curricular de la E.I. 

son: 

24. Contenidos conceptuales (que, propiedades, donde se 
encuentra, con quien se relaciona, funciones) 

25. Contenidos procedimentales (como lo modificamos, la causa, la 
relación, qué podemos esperar, predicciones, etc...) 

26. Contenidos actitudinales 

Pues bien, para trabajar cada una de las clases de contenidos es muy importante que tengamos en 

cuenta el estado evolutivo del niño y al mismo tiempo sepamos usar las estrategias necesarias para ello 

que se derivan del conocimiento de la evolución del niño. 
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 ANEXO III 

 

 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

ESQUEMA 
 

DEFINICIÓN DE 

ESQUEMA 

 
LÍMITES 

 
FUNCIÓN 

INFORMATIVA 

 
* Absorber-transmitir 

información 

* Comunicarse consigo 

mismo 

 
 

 
FUNCIÓN DE CONTROL 

 
* Poder de controlar el 

comportamiento de los demás 

(elaborar planes, inhibir 

comportamientos 

 
 

 

 

 

 

 
EL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 
 

ESQUEMA 
 

DEFINICIÓN DE 

ESQUEMA 

 
LÍMITES 

 
IDENTIDADES 

 
* Parte de la base que hay 

objetos que pueden tener una 

imagen diferente; un objeto 

(singular) sigue siendo el mismo a 

pesar de tener imágenes diferentes 

 
* Los niños muy pequeños 

suelen fallar en algunas ocasiones 

(depende de su experiencia 

previa), y consideran a un objeto 

con imágenes diferentes como 

objetos diferentes 
 

LAS FUNCIONES  
 

* Es la relación que existe 

entre dos hechos: el valor de uno 

depende del valor del otro. 

* La diferencia con los 

signos y señales es: no sólo 

relación de continuidad y 

contigüidad temporal. Es posible 

una mayor distancia. 

 
* Solo funciones 

cualitativas 

 
LAS CLASES 

 
* Capacidad para clasificar 

las cosas atendiendo a un criterio 

 
* Dificultades para realizar 

problemas de relación del todo y 

las partes: No separa una parte de 

otra; confunde la parte con el todo  
 

LAS RELACIONES 
 

* Son los vínculos 

relativos (de dependencia, 

subordinación , orden o 

reciprocidad) que se producen 

entre diversos objetos. Siempre 

supone dos categorías que están 

 
* Consideración de una 

categoría como absoluta. 

* Dificultades para 

apreciar en una relación alguna 

categoría. 



 

 

25 

25 

en relación 
 

LOS CONCEPTOS 
 

Son objetos, 

acontecimientos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos 

de criterio comunes. 

Normalmente se le designa con un 

símbolo. 

La diferencia con las 

identidades, es que los conceptos 

es lo común de varios objetos 

 
* Preconceptos 

Sobregeneraliza -ción 

Subgeneralización 

 

* Prototipos: Imagen típica 

del concepto 

 

 


