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Biografía

 (Neuchâtel, Suiza 1896 - 1980) 

 Psicólogo y pedagogo suizo. 

 Escribió y publicó su primer 

trabajo científico cuando tenía 10 años.

 Se licenció y doctoró (1918) en biología en la 

Universidad de su ciudad natal. 

 A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones 

psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su 

teoría sobre la naturaleza del conocimiento.



 Publicó varios estudios sobre psicología 
infantil y, basándose fundamentalmente en el 
crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de 
la inteligencia sensoriomotriz que describía el 
desarrollo espontáneo de una inteligencia 
práctica, basada en la acción, que se forma a 
partir de los conceptos incipientes que tiene el 
niño de los objetos permanentes del espacio, 
del tiempo y de la causa.



Teorías cognoscitivas

 Las teorías cognitivas se centran en el estudio 

de la estructura y desarrollo de los procesos 

del pensamiento, especialmente cómo afecta 

esto a la comprensión de la persona sobre su 

entorno. 

 Piaget, Bruner, David Ausubel, L.S. Vygotsky, 

otros… 



La vida afectiva y cognoscitiva son 

inseparables.

 Los son por que todo intercambio con el medio 

requiere estructuración y valorización, no se 

podría razonar sin experimentar sentimientos y 

viceversa.

 Un acto de inteligencia supone una regulación 

energética interna (interés, esfuerzo) y externa 

(valor de la solución y los objetos que se 

buscan).



Piaget y su teoría

 Piaget suponía que los niños a cada edad 

tienen capacidad para resolver determinadas 

cuestiones y problemas. 

 Comenzó estudiando los errores de los niños. 

Piaget se dio cuenta de que los niños con las 

misma edad cometían los mismos errores y él 

por lo tanto establece una secuencia evolutiva 

en el proceso cognitivo.



Conceptos básicos
 Equilibrio: es un estado de armonía mental. Esta 

armonía mental se logra cuando los esquemas 
concuerdan con las experiencias reales de las 
personas. 

 Los esquemas: son las formas de pensar e interactuar 
con las ideas y objetos del entorno. Puede ocurrir 
que los esquemas no encajen con las experiencias y 
entonces aparecen los desequilibrios, las crisis, la 
confusión. Si superamos la confusión lo que 
hacemos es que modificamos esquemas viejos por 
esquemas nuevos.



Crecimiento cognitivo

Se lleva acabo mediante dos procesos:

 La organización: Consiste en estructurar o 

clasificar las ideas que voy aprehendiendo para 

que tengan sentido.

 La adaptación: Consiste en ordenar las ideas 

para incluir nuevas formas de pensar. 

 es un equilibrio entre las acciones del organismo 

sobre el medio y las acciones inversas



 La adaptación se logra mediante dos 

mecanismos que funcionan al unísono y son:

 * La asimilación: incorporación de los objetos que 

en los esquemas de conducta y mentales. De afuera 

hacia adentro.

 * La acomodación modificación conductual que 

hace el organismo por una presión del medio. De 

adentro hacia afuera



Periodos del desarrollo evolutivo

 Primer periodo

 0 a 2 años 

 Segundo periodo

 desde 2 a 6 años 

 Tercer periodo

 desde los 7 a los 11 años

 Cuarto periodo

 de los 12 años en adelante



Periodo 1: Sensoriomotor

 En el momento del nacimiento, la vida mental 
se reduce al ejercicio de aparatos reflejos, es 
decir, de  coordinaciones sensoriales y 
motrices montadas de forma absolutamente 
hereditaria que  corresponden a tendencias 
instintivas tales como la nutrición. 

 En este periodo el niño utiliza sus sentidos y 
capacidades motoras para conocer los objetos 
y el mundo (ve que es lo que puede hacer con 
las cosas). 



Reflejos de succión
 Los reflejos de succión se afinan con el ejercicio: un recién 

nacido mama mejor al cabo de una o dos semanas que al 
principio.  

 Luego, conducen a discriminaciones o reconocimientos prácticos 
fáciles de descubrir. 

 Finalmente y  sobre todo, dan lugar a una especie de 
generalización de su actividad: el lactante no se contenta con  
chupar cuando mama, sino que chupa también en el vacío, se 
chupa los dedos cuando los encuentra, después, cualquier objeto 
que fortuitamente se le presente, y, finalmente, coordina el  
movimiento de los brazos con la succión hasta llevarse 
sistemáticamente, a veces desde el segundo  mes, el pulgar a la 
boca.



Succión del pulgar
 La  succión sistemática del pulgar pertenece ya a ese 

segundo estadio, al igual que los gestos de volver  la 
cabeza en dirección a un ruido, o de seguir un objeto 
en movimiento, etc. 

 Desde el punto de vista  perceptivo, se observa, desde 
que el niño empieza a sonreír (quinta semana y más), 
que reconoce a  ciertas personas por oposición a otras, 
etc. (pero no por esto debemos atribuirle la noción de 
persona  o siquiera de objeto: lo que reconoce son 
apariciones sensibles y animadas, y ello no prueba 
todavía  nada con respecto a su sustancialidad, ni con 
respecto a la disociación del yo y el universo exterior). 



Ciclo reflejo

 Entre los tres y los seis meses (generalmente hacia 
los cuatro meses y medio), el lactante comienza  a 
coger lo que ve, y esta capacidad de prensión, que 
más tarde será de manipulación, multiplica su  poder 
de formar nuevos hábitos.

 El punto de partida es siempre un ciclo reflejo, pero 
un  ciclo cuyo ejercicio, en lugar de repetirse sin 
más, incorpora nuevos elementos y constituye con 
ellos  totalidades organizadas más amplias, merced a 
diferenciaciones progresivas. 



Reacción circular

 Basta que  ciertos movimientos cualesquiera 
del lactante alcancen fortuitamente un 
resultado interesante - interesante por ser 
asimilable a un esquema anterior - para que el 
sujeto reproduzca inmediatamente  esos 
nuevos movimientos: esta "reacción circular", 
como se la ha llamado, tiene un papel esencial 
en  el desarrollo sensorio-motor y representa 
una forma más evolucionada de asimilación



Puesta en práctica

 Tercer estadio: el de  la inteligencia práctica. 

 La inteligencia, en efecto, aparece  mucho antes que 

el lenguaje, es decir, mucho antes que el pensamiento 

interior que supone el  empleo de signos verbales (del 

lenguaje interiorizado). 

 Es una inteligencia exclusivamente práctica, que se 

aplica a la manipulación de los objetos y que no 

utiliza, en el lugar  de las palabras y los conceptos, 

más que percepciones y movimientos organizados en 

"esquemas de  acción".



Ejemplo
 Coger un palo para atraer un objeto que está un poco 

alejado, es un acto de  inteligencia (incluso bastante 
tardío: hacia los dieciocho meses); puesto que un 
medio, que aquí es  un verdadero instrumento, está 
coordinado con un objetivo propuesto de antemano, 
y ha sido preciso  comprender previamente la 
relación del bastón con el objetivo para descubrir el 
medio. 

 Un acto de  inteligencia más precoz consistirá en 
atraer el objeto tirando de la manta o del soporte 
sobre el que  descansa (hacia el final del primer año); 
y podrían citarse otros muchos ejemplos.



Experiencias para ver

 Así es como, en sus "reacciones circulares", el 

bebe no se contenta ya con reproducir 

simplemente  los movimientos y los gestos 

que han producido un efecto interesante: los 

varía intencionalmente  para estudiar los 

resultados de esas variaciones, y se dedica así 

a verdaderas exploraciones o  "experiencias 

para ver". 



Procesos fundamentales

 Procesos fundamentales caracterizan esta 

revolución intelectual que se realiza durante 

los dos primeros años de la existencia: 

 las construcciones de las categorías del objeto y 

del  espacio, de la causalidad y del tiempo, todas 

ellas, naturalmente, como categorías prácticas o 

de  acción pura, y no todavía como nociones del 

pensamiento.



Permanencia del objeto

 El esquema práctico del objeto es la permanencia 

sustancial atribuida a los cuadros sensoriales y,  por 

consiguiente, de hecho, la creencia según la cual una 

figura percibida corresponde a "algo" que  seguirá 

existiendo aun cuando uno deje de percibirlo. 

 Lograr reconocer que el objeto por no estar en el espectro 

visual no significa que no existe.

 Es decir los objetos existen dentro y fuera del espectro 

visual por que el niño no los crea.

 Cuando desaparece no deja de existir.



Apertura
 La época en que el lactante empieza a coger todo lo que ve, no  

presenta, al principio, ninguna conducta de búsqueda cuando se 
cubren los objetos deseados con un  pañuelo, y ello a pesar de 
haber seguido con la vista todos nuestros movimientos. 

 Más tarde,  buscará el objeto escondido, pero sin tener en 
cuenta sus sucesivos desplazamientos, como si cada objeto 
estuviera ligado a una situación de conjunto y no constituyese 
un móvil independiente. 

 Hasta  el final del primer año, el bebé no busca los objetos 
cuando acaban de salir de su campo de  percepción, y éste es el 
criterio que permite reconocer un principio de exteriorización 
del mundo  material. 

 En resumen, es un primer ejemplo de ese paso del 
egocentrismo integral primitivo a la elaboración  final de un 
universo exterior.



Periodo 2: Preoperacional

 Con la aparición del lenguaje, las conductas resultan 

profundamente modificadas, tanto en su  aspecto 

afectivo como en su aspecto intelectual. 

 Además de todas las acciones reales o materiales  

que sigue siendo capaz de realizar como durante el 

período anterior, el niño adquiere, gracias al  

lenguaje, la capacidad de reconstruir sus acciones 

pasadas en forma de relato y de anticipar sus  

acciones futuras mediante la representación verbal. 



 Observamos que los niños son capaces de 
utilizar el pensamiento simbólico, que incluye 
la capacidad de hablar. 

 Los humanos utilizamos signos para conocer 
el mundo y los niños ya los manejan en este 
periodo. 

 Sin embargo, este pensamiento simbólico es 
todavía un pensamiento egocéntrico, el niño 
entiende el mundo desde su perspectiva.



Socialización
 El lactante aprende  poco a poco a imitar sin que exista 

una técnica hereditaria de la imitación: al principio, 
simple  excitación, por los gestos análogos de los 
demás, de los movimientos visibles del cuerpo (y, 
sobre  todo, de las manos), que el niño sabe ejecutar 
espontáneamente; 

 luego, la imitación sensorio-motriz  se convierte en 
una copia cada vez más fiel de movimientos que 
recuerdan otros movimientos ya  conocidos; 

 finalmente, el niño reproduce los movimientos nuevos 
más complejos (los modelos más  difíciles son los que 
interesan a las partes no visibles del propio cuerpo, 
tales como la cara y la  cabeza).



3 Hechos

 Subordinación

 Intercambio

 Monólogos



Pensamiento

 El lenguaje, ante todo, dado que permite al 
sujeto el relato de sus actos, le  procura a la 
vez el poder de reconstruir el pasado, y por 
consiguiente de evocarlo en ausencia de los  
objetos a que se referían las conductas 
anteriores, y el de anticipar los actos futuros, 
aún no  ejecutados, hasta sustituirlos a veces 
por la sola palabra, sin jamás realizarlos este 
es el punto de  partida del pensamiento. 



2 transformaciones

 La primera de dichas formas es la del 

pensamiento por mera incorporación o 

asimilación,  cuyo egocentrismo excluye por 

consiguiente toda objetividad. 

 La segunda es la del pensamiento que  se 

adapta a los demás y a la realidad, preparando 

así el pensamiento lógico.



Intuición
 Presentemos a los sujetos seis u ocho fichas azules, 

alineadas  con pequeños intervalos de separación, y 
pidámosles que encuentren otras tantas fichas rojas en 
un  montón que pondremos a su disposición. Entre 
cuatro y cinco años, por término medio, los pequeños  
construirán una hilera de fichas rojas exactamente de la 
misma longitud que la de las fichas azules,  pero sin 
ocuparse del número de elementos, ni hacer 
corresponder una por una las fichas rojas y las  azules. 

 Tenemos aquí una forma primitiva de intuición, que 
consiste en valorar la cantidad sólo por el  espacio 
ocupado, es decir, por las cualidades perceptivas 
globales de la colección tomada como  modelo, sin 
preocuparse del análisis de las relaciones. 



 Entre los cinco y los seis años, en cambio, se  observa 
una reacción mucho más interesante: el niño pone una 
ficha roja delante de cada ficha azul  y concluye de esa 
correspondencia término a término la igualdad de 
ambas colecciones. 

 Pero  bastará separar un poco las fichas de los 
extremos de la hilera de las rojas, de tal manera que no 
estén ya exactamente delante de las fichas azules, sino 
ligeramente a un lado, para que entonces el  niño, que, 
sin embargo, ha visto perfectamente que no hemos 
quitado ni añadido nada, estime que las dos 
colecciones ya no son iguales y afirme que la hilera 
más larga contiene "más fichas". 



 Comparada con la lógica, la intuición es, 

pues, un equilibrio menos estable por falta de  

reversibilidad, pero comparada con los actos 

preverbales, marca una conquista indudable.



 Tres novedades afectivas esenciales son:

 el desarrollo de los sentimientos interindividuales 

(afectos, simpatías y antipatías) ligados a la  

socialización de las acciones, 

 la aparición de los sentimientos morales intuitivos 

surgidos de las  relaciones entre adultos y niños, 

 y las regulaciones de intereses y valores, 

relacionadas con las del  pensamiento intuitivo en 

general.



Periodo 3: Operaciones concretas

 En este periodo el niño puede aplicar la lógica, 

aplica principios. 

 El niño ya no conoce intuitivamente sino 

racionalmente. 

 Sin embargo, no maneja todavía abstracciones. 

 Su pensamiento está anclado en la acción 

concreta que realiza. 

 Es el periodo escolar.



 Desde el punto de vista de las relaciones 
interindividuales, el niño, después de los siete años  
adquiere, en efecto, cierta capacidad de cooperación, 
dado que ya no confunde su punto de vista  propio 
con el de los otros, sino que los disocia para 
coordinarlos. 

 Esto se observa ya en el lenguaje  entre niños. Las 
discusiones se hacen posibles, con lo que comportan 
de comprensión para los  puntos de vista del 
adversario, y también con lo que suponen en cuanto a 
búsqueda de  justificaciones o pruebas en apoyo de 
las propias afirmaciones. 



 Las explicaciones entre niños se desarrollan 

en el propio plano del pensamiento, y no sólo 

en el de la acción material. 

 El lenguaje  "egocéntrico" desaparece casi por 

entero y los discursos espontáneos del niño 

atestiguan por su misma estructura gramatical 

la necesidad de conexión entre las ideas y de 

justificación lógica.



 Pero señalemos también las grandes 

conquistas del pensamiento así transformado: 

la del tiempo (y  con él la de la velocidad) y la 

del espacio mismo concebidos, por encima de 

la causalidad y las nociones de conservación, 

como esquemas generales del pensamiento, y 

no ya simplemente como  esquemas de acción 

o de intuición.



Lo concreto

 La operación concreta está todavía ligada a la 

acción sobre  los objetos y a la manipulación 

efectiva o apenas mentalizada.



Periodo 4: Operaciones formales

 Hablamos del adolescente y del adulto. 

 Es la etapa del pensamiento abstracto, no solo 

piensa de la realidad, sino cómo puede hacer 

las cosas, ya puede hipotetizar.



 Puede concebir en sistemas complejos, 

análisis y pensamiento abstracto.

 Ya no necesita la acción para una operación.

 No utiliza como único medio de 

incorporación la externalización verbal de los 

pensamientos.
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