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BIOGRAFÍA 
• Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en 
Neuchatel y murió el 16 de septiembre de 1980 

en Ginebra.  

• Psicólogo experimental, filosofo, biólogo, suizo 
creador de la epistemología genética y famoso 
por sus aportes en el campo de la psicología 
evolutiva, sus estudios sobre la infancia y su 

teoría del desarrollo cognitivo.  

• Cuando egresa a la secundaria se inscribe en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Neuchatel en donde obtiene un doctorado en 
ciencias naturales.  

 

 



 

• Durante este periodo publica dos libros cuyo 
contenido es filosófico y que, aunque el autor 

los describirá más tarde como escritos de 
adolescencia, serán determinantes en la 

evolución de su pensamiento. 

 

• Después de haber pasado un semestre en 
Zurich, donde se inicia al psicoanálisis, va a 

trabajar durante un año en París, en el 
laboratorio de Alfred Binet. Allí estudia 

problemas relacionados con el desarrollo de la 
inteligencia. 

 

 
 



 

• Piaget ejerció sucesivamente los cargos de 
profesor de Psicología, Sociología, Filosofía de 

las ciencias en la Universidad de Neuchatel 
(1925 a 1929), de profesor de historia del 

pensamiento científico en la Universidad de 
Ginebra de 1929 a 1939, de director de la 

Oficina Internacional de Educación de 1929 a 
1967, de profesor de Psicología y de Sociología 
en la Universidad de Lausanne de 1938 a 1951, 
de profesor de Sociología en la Universidad de 
Ginebra de 1939 a 1952 y luego de Psicología 

experimental de 1940 a 1971. Fue el único 
profesor suizo que se invitó para enseñar en la 

Sorbonne, de 1952 a 1963. 

 



• En 1955 Piaget creó el Centro Internacional de 
Epistemología Genética que dirigió hasta su 

muerte. 

 

• Sus trabajos de Psicología genética y de 
Epistemología buscaban una respuesta a la 
pregunta fundamental de la construcción del 
conocimiento. Las distintas investigaciones 

llevadas a cabo en el dominio del pensamiento 
infantil, le permitieron poner en evidencia que la 

lógica del niño no solamente se construye 
progresivamente, siguiendo sus propias leyes 
sino que además se desarrolla a lo largo de la 

vida pasando por distintas etapas antes de 
alcanzar el nivel adulto. 



 

• La contribución esencial de Piaget al 

conocimiento fue de haber demostrado 

que el niño tiene maneras de pensar 

específicas que lo diferencian del adulto. 

Jean Piaget obtuvo más de treinta 

doctorados honoris causa de distintas 

Universidades del mundo y numerosos 

premios. 

 



TEORIA  
Sus principales influjos iniciales, además de los de Binet, fueron los de 

James Baldwin, de éste toma las nociones de adaptación por 
asimilación y acomodación en circularidad (circularidad puede 

entenderse como retroalimentación). A través de Baldwin le llega el 
influjo de la filosofía evolutiva de Spencer, filosofía directamente 

influida de la teoría de Darwin. Piaget emprende así su teorización y 
logra sus descubrimientos teniendo una perspectiva que es al 

mismo tiempo biológica, lógica y psicológica, reuniéndose en una 
nueva epistemología. Es por ello que nos habla de una epistemología 
genética, entendiendo aquí la epistemología no como la ciencia que 
estudia a la ciencia, sino como la investigación de las capacidades 

cognitivas  



Piaget 
maneja 
algunos 

conceptos  

 ESQUEMA: Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una 
acción; es decir, el esquema es aquello que poseen en común las 
acciones. La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al 
principio los esquemas son comportamientos reflejos, pero 
posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo 
después llegan a convertirse principalmente en operaciones mentales. 
Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se 
reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia 
determinada y progresan de acuerdo con una serie de etapas. 

 ESTRUCTURA: Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de 
que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del 
exterior. Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar la teoría 
de la fabricación de la inteligencia es que ésta se "construye" en la 
cabeza del sujeto, mediante una actividad de las estructuras  que se 
alimentan de los esquemas de acción, o sea, de regulaciones y 
coordinaciones de las actividades del niño. La estructura no es más que 
una integración equilibrada de esquemas. Así, para que el niño pase de un 
estado a otro de mayor nivel en el desarrollo, tiene que emplear los 
esquemas que ya posee, pero en el plano de las estructuras.  

 ORGANIZACIÓN: Es un atributo que posee la inteligencia, y está 
formada por las etapas de conocimientos que conducen a 
conductas diferentes en situaciones específicas. Para Piaget un 
objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido en sí mismo 
sino a través de las organizaciones de las acciones del sujeto en 
cuestión. La función de la organización permite al sujeto 
conservar en sistemas coherentes los flujos de interacción con 
el medio. 

 



Piaget 
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algunos 

conceptos  

 ADAPTACIÓN: La adaptación está siempre presente a través de dos 
elementos básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de 
adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el 
cambio. En si, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es 
adquirida por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva 
información y también por la acomodación mediante la cual se ajustan a 
esa nueva información. La función de adaptación le permite al sujeto 
aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. La adaptación y 
organización son funciones fundamentales que intervienen y son 
constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos 
indisociables. 

 ASIMILACIÓN: La asimilación se refiere al modo en que un organismo se 
enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. 
"La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos 
dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra 
cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir 
activamente en la realidad“.De manera global se puede decir que la 
asimilación es el hecho de que el organismo adopte las sustancias 
tomadas del medio ambiente a sus propias estructuras. Incorporación 
de los datos de la experiencia en las estructuras innatas del sujeto. 

 ACOMODACIÓN: La acomodación implica una modificación de la 
organización actual en respuesta a las demandas del medio. Es el 
proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas. 
La acomodación no sólo aparece como necesidad de someterse al 
medio, sino se hace necesaria también para poder coordinar los 
diversos esquemas de asimilación.  
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algunos 

conceptos  

 EQUILIBRIO: Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son 
los denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema 
intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la 
realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante los 
cuales la nueva información es incorporada en la persona. El desarrollo 
cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno 
entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta 
misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al irse relacionando 
con su medio ambiente, irá incorporando las experiencias a su propia 
actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas; para que este 
proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del 
equilibrio, el cual es el balance que surge entre el medio externo y las 
estructuras internas de pensamiento. 

      *Proceso de Equilibración: 

        Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el 
sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la 
relación entre ellas es cambiante de modo que la evolución intelectual 
es la evolución de esta relación asimilación / acomodación.  

        Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y 
acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más 
complejos: 1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y 
los acontecimientos externos. 2. El equilibrio se establece entre los 
propios esquemas del sujeto. 3. El equilibrio se traduce en una 
integración jerárquica de esquemas diferenciados 

 



División del Desarrollo Cognitivo:  
La teoría de PIAGET descubre los estadios 

de desarrollo cognitivo desde la infancia a 
la adolescencia: cómo las estructuras 

psicológicas se desarrollan a partir de los 
reflejos innatos, se organizan durante la 
infancia en esquemas de conducta, se 
internalizan durante el segundo año de 

vida como modelos de pensamiento, y se 
desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras 
intelectuales que caracterizan la vida 

adulta.  



 

PIAGET divide el 

desarrollo cognitivo 

en cuatro periodos 

importantes: 

 



PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

La conducta del niño es esencialmente motora, no hay 

representación interna de los acontecimientos 

externos, ni piensa mediante conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos reflejos congénitos.  

b. Estadio de las reacciones circulares primarias  

c. Estadio de las reacciones circulares secundarias  

d. Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos.  

e. Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación.  

f. Estadio de las nuevas representaciones mentales. 

0 - 1 

mes 

1 - 4  

meses 

4 - 8  

meses 

8 - 12  

meses 

12 - 18 meses 

18-24 meses 

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que 

gradua su capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos de conducta, 

juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales 

y el desarrollo del lenguaje hablado. 

  

a. Estadio preconceptual.  

b. Estadio intuitivo. 

  

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se 

convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 

conjunto  y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear el razonamiento 

lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor 

desarrollo de los conceptos morales. 

11 años en adelante 



Estadio sensorio-motor 

Desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y medio a dos años. 
En tal estadio el niño usa sus sentidos (que están en pleno desarrollo) y 

las habilidades motrices para conocer aquello que le circunda, 
confiándose inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la 

combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se 
prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos. 

 

Reacciones circulares primarias 

Suceden entre el primer y cuarto mes de vida extrauterina. En ese 
momento el humano desarrolla reacciones circulares primarias, esto 
es: reitera acciones casuales que le han provocado placer. Un ejemplo 

típico es la succión de su propio dedo, reacción sustitutiva de la 
succión del pezón, -aunque el reflejo de succión del propio dedo ya 

existe en la vida intrauterina-. 

 



Reacciones circulares secundarias 
Entre el cuarto mes y el año de vida, el infante orienta su comportamiento 

hacia el ambiente externo buscando aprender ó mover objetos y ya 
observa los resultados de sus acciones para reproducir tal sonido y 

obtener nuevamente la gratificación que le provoca. 
 

Reacciones circulares terciarias 
Ocurren entre los 12 y los 18 meses de vida. Consisten en el mismo 
proceso descrito anteriormente aunque con importantes variaciones. 

Por ejemplo: el infante toma un objeto y con este toca diversas 
superficies. Es en este momento que el infante comienza a tener noción 

de la permanencia de los objetos, antes de este momento, si el objeto 
no está directamente estimulando sus sentidos, para él, literalmente, el 

objeto "no existe". 
Tras los 18 meses el cerebro del niño está ya potencialmente capacitado 

para imaginar los efectos simples de las acciones que está realizando, o 
ya puede realizar una rudimentaria descripción de algunas acciones 
diferidas u objetos no presentes pero que ha percibido. Está también 

capacitado para efectuar secuencias de acciones tales como utilizar un 
objeto para abrir una puerta. Comienzan, además, los primeros juegos 

simbólicos del tipo juguemos a que.... 



Estadio preoperatorio 
El estadio preoperatorio es el segundo de los cuatro estados. Sigue al 
estado sensoriomotor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 

7 años de edad. 
Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la 

etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son 
categorizables como operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o 

falta de reversibilidad. 
Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la 

centración, la intuición, el egocentrismo, la yuxtaposición y la 
irreversibilidad (inhabilidad para la conservación de propiedades). 

 
Estadio de las operaciones concretas 

De 7 a 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones se hace referencia a 
las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El niño 

en esta fase o estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de usar los 
símbolos de un modo lógico y, a través de la capacidad de conservar, 

llegar a generalizaciones atinadas. 



Alrededor de los 6/7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de 
conservar cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. 

Aquí por 'conservación' se entiende la capacidad de comprender que la 
cantidad se mantiene igual aunque se varíe su forma. Antes, en el 

estadio preoperativo por ejemplo, el niño ha estado convencido de que 
la cantidad de un litro de agua contenido en una botella alta y larga es 

mayor que la del mismo litro de agua trasegado a una botella baja y 
ancha (aquí existe un contacto con la teoría de la Gestalt). En cambio, 
un niño que ha accedido al estadio de las operaciones concretas está 
intelectualmente capacitado para comprender que la cantidad es la 

misma (por ejemplo un litro de agua) en recipientes de muy diversas 
formas. 

Alrededor de los 7/8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los 
materiales. Por ejemplo: tomando una bola de arcilla y manipulándola 

para hacer varias bolillas el niño ya es consciente de que reuniendo 
todas las bolillas la cantidad de arcilla será prácticamente la bola 

original. A la capacidad recién mencionada se le llama reversibilidad. 
Alrededor de los 9/10 años el niño ha accedido al último paso en la noción 

de conservación: la conservación de superficies. Por ejemplo, puesto 
frente a cuadrados de papel se puede dar cuenta que reúnen la misma 
superficie aunque estén esos cuadrados amontonados o aunque estén 

dispersos. 
 



Estadio de las operaciones formales 
Desde los 12 en adelante (toda la vida adulta). 

El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas tiene 
dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas. Si un 

adulto (sensato) le dice "no te burles de x porque es gordo... ¿qué dirías 
si te sucediera a ti?", la respuesta del sujeto en el estadio de sólo 

operaciones concretas sería: "YO no soy gordo". 
Es desde los 12 años en adelante cuando el cerebro humano está 
potencialmente capacitado (desde la expresión de los genes), para 
formular pensamientos realmente abstractos, o un pensamiento de 

tipo hipotético deductivo. 
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