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EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 

Jean Piaget (1896 – 1980) ha sido el científico que, con mayor detalle, ha 

estudiado el desarrollo del 

pensamiento infantil, y su 

teoría es muy importante en 

la historia de la psicología 

evolutiva. 

 

Piaget considera la 

existencia de dos procesos 

esenciales que subyacen en 

todo aprendizaje y que son, 

por un lado, la adaptación al 

ambiente y, por otra parte, 

la organización de la 

experiencia por medio de la 

acción, la memoria, las percepciones y otras actividades mentales. 

 

El niño elabora los primeros esquemas que según Piaget están formados por 

secuencias bien definidas de acciones. 

 

Un esquema lo constituye la incorporación de nuevos objetos o experiencias 

a esquemas ya existentes denominada por Piaget ASIMILACION. Este proceso 

se complementa con el de ACOMODACION, consistente en la modificación de 

los esquemas iniciales para resolver problemas que surgen como 

consecuencia de nuevas experiencias dentro del ambiente. La acomodación 

es un proceso activo que se manifiesta en acciones como explorar, hacer 

preguntas, ensayar, experimentar, errar, etc. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 

Piaget distingue en la construcción de las operaciones mentales, cuatro 

períodos que se extienden desde el nacimiento hasta la madurez neurológica, 

en la adolescencia. 

 

1. PERIODO SENSORIO MOTRIZ (0 a 2 años) 

Abarca desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje, 

distinguiéndose las siguientes características: 

A. 1° mes, se consideran los reflejos por medio del ejercicio funcional. 

B. 2° al 4° mes. Se constituyen los primeros hábitos y comienza a tener 

lugar la coordinación entre la vista el oído y la mano. 

C. 5° al 8° mes. Aprende a seguir una secuencia de acciones para lograr 

un objetivo. 
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D. 9° al 12° mes. Los conocimientos y experiencias que ya tiene le sirven 

para resolver las situaciones nuevas que en cada momento encuentra. 

E. 12° al 18° mes. El pequeño puede descubrir recurriendo a 

experimentación activa. Lo cual le permiten conseguir el fin deseado. 

F. 18° al 24° mes. Inventa cosas gracias a la combinación mental sin 

necesidad de experimentar. 

 

2. PERIODO PREOPERATAORIO (2 a 7 años) 

A. Surge evocación representativa de un objeto o de un acontecimiento.  

B. Surge las imitaciones diferida, el juego de ficción, el dibujo, la imagen 

mental y el lenguaje. 

C. Aprende a utilizar signos arbitrariamente y convencionales 

D. Puede descubrir la semejanza entre dos elementos 

E. Sus juicios derivan de sus propias experiencias y sus pensamientos 

se refieren a si mismo – egocéntrico. 

 

3. PERIODO DE OPERACIONES CONCRETAS (7 a 11 años) 

A. Se realizan operaciones lógicas, clasificaciones, las seriaciones, etc. 

B. Se vinculan directamente a los objetos y no a hipótesis enunciados 

verbalmente – sistema de ensayo y error. 

 

4. PERIODO DE OPERACIONES FORMALES 

Se inicia alrededor de 11 o 12 años y alcanza su equilibrio alrededor de los 

14 a 15 años. Momento en el cual el adolescente se introduce a la lógica 

adulta. 

A. Tiene capacidad para razonar por medio de hipótesis. 

B. Establecer relaciones a partir de enunciados verbales, sus tener que 

tratar directamente con objetos. 

C. Elabora mentalmente planes de acción buscando una explicación que 

le permita solucionar una interrogante. 

 

EL PENSAMIENTO Y LENGUAJE 

ETIMOLOGIA 

 

Proviene de los siguientes términos 

INTUS = dentro 

LEGERE = leer 

Según esto inteligencia significa leer dentro, es decir, leer en el interior de 

los seres o de otro modo penetrar hasta la misma naturaleza y esencia de las 

cosas, pero en su acepción más amplia es la facultad de comprender la 

naturaleza y esencia de las cosas. En tal sentido abarca un conjunto: 

percepciones, memoria, imaginación, consciencia, etc. 

 


