
I. INTRODUCCIÓN 

 1. Descripción General 

La psicología cognitiva  se basa en el estudio de los procesos mentales 

superiores, en los cuáles se encuentran la percepción, el reconocimiento de 

patrones, la atención selectiva, la memoria, el pensamiento, el aprendizaje de 

categorías, la representación del conocimiento y la comprensión y  solución de 

problemas (Navarro,  1995). 

El infante percibe estos procesos mentales superiores  diferente de los 

adultos; por lo que Droz (1984) afirma que  la psicología del desarrollo se 

impone como objetivo la tarea de poner en evidencia como un organismo, en 

este caso el niño, evoluciona desde su nacimiento hasta su madurez en el plano 

del comportamiento. La psicología genética puede aparecer como una subclase 

de la psicología del  desarrollo o como una aproximación considerablemente 

más extensa y más abierta.  

Piaget (en Droz, 1984) afirma que la psicología genética aparece como un 

modo de investigación psicológica que no se conforma simplemente  con 

describir  los rasgos típicos del comportamiento del niño a tal edad o en  tal 

periodo de su desarrollo, sino que trata de describir la génesis del 

comportamiento, sus modificaciones  sucesivas hasta la madurez del sujeto, y 

poner en evidencia, en la medida de lo posible, el cómo y el porqué de esas 

modificaciones sucesivas. 

 



Piaget puso de manifiesto, tendencias que aparecían en el pensamiento 

infantil y que lo diferenciaban del pensamiento adulto; mostró el significado que 

esas características  tenían dentro del desarrollo psicológico (Boden, 1982).  

Para Piaget, los niños construyen activamente su mundo al interactuar 

con él; este autor pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de 

aprendizaje. Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la 

posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, en las cuales da 

ciertas capacidades e impone determinadas restricciones a los niños (Martínez, 

1999 ). 

Piaget postuló que los procesos de desarrollo son independientes del 

aprendizaje, debido a que el aprendizaje no influye en el curso del desarrollo. 

Además de que los procesos de desarrollo son condición previa para la 

realización de un aprendizaje (Castorina, Ferreiro, Kohl de Oliveira y Lerner, 

1996). 

Vigotsky sostenía que el estudio genético de los fenómenos psicológicos 

implica concebirlos desde su origen y analizarlos a través de las fases o etapas 

de su desarrollo y evolución, y no observar solamente las fases finales o 

productos del desarrollo. Vigotsky estaba convencido de que los procesos 

psicológicos del ser humano pueden ser comprendidos si únicamente se 

considera la forma y el momento  de su intervención en el curso del desarrollo 

(Martinez,1999). 

 Para Vigotsky tanto el aprendizaje como el proceso de desarrollo están  

interrelacionados, este autor afirma que para la adquisición de cualquier  



habilidad infantil se requiere de la instrucción por parte de los adultos sea antes 

o durante la práctica escolar. El aprendizaje consiste en la internalización 

progresiva de los instrumentos mediadores  y éste va de lo externo a lo interno, 

de las interacciones sociales a las acciones internas (Castorina y cols,1996) 

Vigotsky (1979) produjo el constructo teórico de Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP); que significa la distancia entre el nivel  real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución  de un 

problema bajo la guía  de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz .Lo que define a la ZDP son aquellas funciones que todavía no han 

madurado, pero que se hallan en proceso de maduración. 

La presente investigación tiene como propósito investigar las  teorías que 

desarrollaron Vigotsky  y Piaget  referente al desarrollo infantil, con la finalidad 

de definir cual de éstas  tiene un mayor poder explicativo para describir el 

proceso de adquisición de nuevas operaciones cognitivas en infantes. Los 

objetivos  específicos son: observar si niños  de cinco  años llevan a acabo  el 

proceso de adquisición  de nuevas operaciones cognitivas a través  de la 

estimulación dirigida y sistematizada de su ZDP,  por medio de actividades que 

no tienen en su  nivel real de desarrollo, pero que se pueden hallar en proceso 

de maduración; en este caso actividades que pertenecen a lo que Piaget 

denominó operaciones concretas: conservación de número, conservación de 

longitud, conservación de peso, clasificación, seriación y egocentrismo. También 

se pretende observar  si niños de cinco años llevan acabo  el proceso de 



adquisición de nuevas operaciones cognitivas sin la estimulación dirigida y 

sistematizada  de su zona de desarrollo próximo. 

En la presente investigación se hipotetiza que tendrá mayor poder 

explicativo la teoría de Vigotsky si los sujetos  realizan las nuevas operaciones 

cognitivas. 

 



2. Cognición Social 

La psicología cognitiva se ocupa de los llamados  procesos mentales  

superiores de la persona humana: lenguaje, percepción, memoria, razonamiento 

y resolución de problemas. En este procesamiento se concibe al sujeto como un 

pensador activo de los estímulos., y no  son los estímulos en forma directa, los 

que determinan su comportamiento (Martínez, 1999). 

El término procesamiento de la información está vinculado con el hecho 

de que los seres humanos son capaces de manipular la realidad sin necesidad 

de que ésta se encuentre  presente; es decir,  que son capaces de crear una 

imagen artificial de lo natural dentro de su cerebro, independientemente de que 

más tarde dicha representación se convierta en actos concretos de conducta 

(Delclaux, 1982). 

Por cognición social se entiende el conocimiento de cualquier objeto 

humano, bien sea individuo, sí mismo, grupos, roles o instituciones (Fiske y 

Taylor, 1991). 

También la cognición social estudia las fases de procesos cognitivos tales  

como la atención y la codificación, el almacenamiento y la recuperación, así 

como las estructuras de la representación y la memoria; como esquemas y 

prototipos (Fiske y Taylor, 1991; citado por Morales, 1994). 

2.1.  La Percepción social 

El término “proceso cognoscitivo”  se refiere a aquellos tipos de actividad 

mental que intervienen en el conocer o en el entender. Tales procesos no 



requieren estimulación exterior; se puede razonar deductivamente. Sin embargo, 

hay procesos cognoscitivos que se suscitan por eventos exteriores; son los 

procesos perceptivos (Baron,1984).  Para Jones (1980) el término de percepción 

abarca aquellos procesos cognoscitivos que se refieren a eventos y a objetos del 

ambiente inmediato. La percepción de personas abarca todos aquellos procesos 

de cognición o entendimiento de un individuo particular y la formación de 

impresiones sobre él.  Vander Zanden (1986)  afirma que la percepción permite 

sentir el mundo que rodea al ser humano y asignar un significado a este flujo 

sensorial. Para Bruner  y Tagiuri (citado en Morales, 1994) la percepción 

comprende esencialmente dos procesos, el primero es la recodificación o 

selección del enorme caudal de datos que le llegan a las personas del exterior, 

reduciendo su complejidad y facilitando su almacenamiento y recuperación en la 

memoria. El segundo es el intento de ir más allá de la información obtenida, con 

el fin de predecir acontecimientos futuros y, de ese modo, evitar o reducir la 

sorpresa. 

2.2. Conceptualización 

 Vander Zanden (1986) afirma que se agrupan las percepciones en 

unidades, categorías o clases, basándose en ciertas similitudes entre ellas. A 

este proceso se le designa conceptualización, el cual permite manejar el flujo de 

estímulos que las personas reciben continuamente. Al conceptualizar 

generalizan los seres humanos, ubicando en categorías los elementos del 

mundo circundante. 



Para Jones (1980) se deben de tener suficientes experiencias en el 

desarrollo social, para que se implante un amplio acuerdo en las categorías 

usadas más comúnmente en una cultura particular. Cuando se dice que una 

categoría es mediada socialmente se entiende que la comunicación contribuye 

en mucho a la similitud entre las estructuras cognoscitivas. Cierta cantidad de la 

participación en las categorías de los objetos y eventos se efectúa por contactos 

similares con los objetos en cuestión. 

Categorización 

Las categorías naturales se usan para una  gran variedad de funciones 

cognitivas importantes. Un primer aspecto crítico de la categorización es que los 

seres humanos utilizamos las categorías para clasificar objetos. La clasificación 

es la habilidad de determinar que una nueva instancia es parte de una categoría 

conocida (Markman, 2003). 

Otra de las funciones de la categorización es la predicción. Anderson 

(1990) sugirió que las representaciones de categorías se optimizan, para hacer 

predicciones. Las categorías pueden ser utilizadas para predecir nuevos valores 

de un item  determinado, dando conocimiento acerca de la categoría a la cual 

pertenece.  

Rumelhart (1984) ve la estructura cognoscitiva como un esquema 

conceptual y proposiciones. De hecho, Rumelhart (1980)  afirma que los 

esquemas pueden subyacer de  la interpretación de la mayoría de los verbos 

que describen acciones. Los elementos del esquema son variables que están en 



función de términos de valores especificados  de la información a la cual le es 

aplicado.  

Hay algunos elementos que pueden instar las variables de un esquema. 

En otras palabras, hay límites en el valor que tienen estas variables. Algunas 

variables son características necesarias de un esquema, y cuando la 

información  que va a interpretarse no provee valores explícitos de estas 

variables, pueden asignarse espontáneamente otros valores (Brewer y 

Nakamura, 1984). 

Esquemas 

Morales (1994)  dice que el término esquema  se refiere a unidades 

estructuradas de conocimientos que reúnen conceptos, categorías y relaciones 

entre ellos en conjuntos de bloques  de conocimiento basados en la experiencia 

social. Para la Psicología  cognitiva, un esquema es la unidad organizativa  

básica de la información que hay en la memoria (Lyndsay y Norman, 1983). 

 



3. Jean Piaget 

 En la obra de Piaget se pueden distinguir distintas etapas caracterizadas 

por el tipo de trabajo que realiza, por  los problemas y por los métodos que ha 

utilizado en su estudio. Sus primeros trabajos llevados a cabo en Ginebra, y 

publicados entre 1923 y 1932, constituyen el resultado de una primera etapa que 

se caracteriza por estudiar los contenidos del pensamiento infantil.  A partir de 

1932 sus trabajos estuvieron dedicados  a la etapa sensoriomotora del infante, 

abordando el problema de la construcción de la inteligencia desde sus orígenes, 

la construcción del mundo y las formas de representación. Al margen de estos 

trabajos estudió otros aspectos del desarrollo psicológico, entre ellos, la 

percepción,  imágenes mentales, memoria, etc. (Delval, 1986). 

 Delval (en Piaget, 1970) afirma que el principal interés de Piaget se centra 

en el área cognoscitiva, sobre todo, en las relaciones que se forman entre el 

individuo conocedor y el mundo que trata de conocer. Esta autor se consideraba 

epistemólogo genético, ya que se dedicó a conocer e investigar el origen y la 

naturaleza del conocimiento y cómo se da éste a través del desarrollo. 

3.1. La Epistemología Piagetiana 

 Para Piaget la epistemología genética es una investigación esencialmente 

interdisciplinaria que se propone estudiar la significación de los conocimientos, 

de las estructuras operativas o de las nociones, al recurrir, por una parte, a su 

historia y a su funcionamiento actual en una ciencia determinada. Por otra parte 

a su aspecto lógico y finalmente a su formación psicogenética o a sus relaciones 

con las estructuras mentales. La epistemología genética es una teoría del 



conocimiento científico fundada en el análisis del desarrollo de los 

conocimientos. 

La ciencia  progresa delimitando los problemas  y planteándolos de una 

manera acotada, de tal modo que puedan ser tratados  de una forma 

experimental, mientras que la filosofía  se plantea los problemas de una forma 

total  y sólo dispone del análisis  reflexivo (Delval, 1986). 

Continuando con Piaget una epistemología que pretenda ser científica  no 

puede abordar los problemas de frente, globalmente, sino que tiene que 

delimitarlos, tiene que circunscribirlos. Por esta razón, este autor  lo que se 

propuso  estudiar no fue el conocimiento en sí mismo, sino cómo éstos 

incrementan, es decir, cómo se pasa de un estado de  menor conocimiento a un 

estado de mayor conocimiento. Además de que sostuvo que todo conocimiento 

implica una estructura y un funcionamiento (Delval, 1986). 

Delval(en Piaget, 1986) afirma que la idea central  del pensamiento 

epistemológico es el constructivismo. A lo largo de su desarrollo el sujeto va 

elaborando no sólo sus conocimientos, sino también las estructuras o los 

mecanismos mediante los cuales  adquiere esos  conocimientos, es decir que 

construye su conocimiento del mundo, pero también su propia inteligencia. A 

partir de la dotación que recibe hereditariamente  y que le permite interaccionar 

inicialmente  con el mundo, va elaborando esquemas, que son sucesiones de 

acciones reales  o interiorizadas susceptibles de repetirse en condiciones 

semejantes, y con esos esquemas interpreta el mundo y actúa sobre él. 



Piaget (1987) decía que no hay que hacer caso omiso a los factores 

relativos al genoma, a pesar de lo que piensan los  autores que consideran, 

conforme al modelo empirista, que todo conocimiento  proviene de la experiencia 

exterior. Este autor afirmaba que es cierto que estos factores no se pueden 

señalar  son detalle en el estado actual de los conocimientos, pero el mejor 

indicio de su intervención es el hecho de que la maduración del sistema nervioso 

prosigue hasta los 15  ó 16 años.  

Organización y Adaptación 

 

Para Piaget todas las especies heredan dos tendencias básicas o 

funciones invariantes: la adaptación y la organización. 

La organización se refiere a la tendencia que tienen todas las especies a 

sistematizar  u organizar sus procesos en sistemas coherentes que pueden ser 

físicos o psicológicos. En un nivel psicológico también se halla presente esa 

tendencia a la organización. En su interacción con el mundo, el individuo tiende 

a integrar sus estructuras psicológicas en sistemas coherentes (Ginsburg y 

Opper, 1977). 

Las formas  concretas en las que un organismo  se adapta y organiza sus 

procesos depende también de su medio ambiente  y de su experiencia previa. 

Según el punto de vista de Piaget, el ser humano no hereda unas reacciones 

intelectuales concretas, sino que más bien hereda la tendencia a organizar sus 

procesos intelectuales y adaptarlos al medio ambiente de una manera u otra 

(Ginsburg y Opper, 1977). 



La adaptación, es  definida, como la conservación y la supervivencia, es 

decir, el equilibrio entre el organismo y el medio ambiente. En la adaptación 

como estado nada esta claro, pero si se observa de cerca el proceso, se puede 

decir que hay adaptación cuando el organismo se transforma en función del 

medio y que esta variación tiene por consecuencia un incremento entre el medio 

y el sujeto, de aquellos intercambios los favorables a su conservación (Dolle, 

1993).  

La asimilación  es la incorporación de elementos  del medio a la 

estructura y, por otra parte, la modificación de esta estructura en función de las 

modificaciones del medio, o en otros términos de la acomodación. Se llama 

acomodación a este resultado de las  presiones ejercidas por el medio externo, 

por lo tanto la adaptación  es un equilibrio entre la asimilación y la adaptación 

(Dolloe,1993).  

Asimilación y Acomodación 

Piaget (1987) dice que  el hecho esencial del cual conviene partir es el de 

que ningún conocimiento, ni siquiera perceptivo, constituye una simple copia de 

lo real, puesto que supone siempre un proceso de asimilación a estructuras 

anteriores. Este autor entiende el término de asimilación en la aceptación de una 

integración en estructuras previas. 

 La importancia de  la noción  de asimilación es doble. Por un lado, 

implica, la significación, lo cual es esencial, puesto que todo conocimiento versa 

sobre significaciones (indicios o señales perceptivas, tan importantes ya al nivel 

de los instintos, hasta la función simbólica de los antropoides y del hombre). Por 



otro lado expresa el hecho fundamental de que todo conocimiento está ligado a 

una acción y de que conocer un objeto, o un acontecimiento, es utilizarlos 

asimilándolos a esquemas de acción (Piaget, 1987). 

Una relación de asimilación, es cuando el funcionamiento del organismo 

no la destruye, sino que conserva el ciclo de organización y coordina los 

elementos del medio ambiente, para con ello, incorporarlos a ese ciclo (Dolloe, 

1993).  

La acomodación modifica estructuras ya existentes, las cuales garantizan 

el cambio y la proyección del entendimiento. Esta modificación puede involucrar 

la reorganización de estructuras existentes o la elaboración de algunas nuevas, 

permitiendo con esto poder incluir más información (Labinowicz, 1998). 

Piaget (en Furth, 1971) postuló que todo funcionamiento psicológico tiene 

un aspecto estructural, que hace referencia a estructuras subyacentes y de esta 

manera ocurre el conocimiento. La asimilación crece en  consecuencia a la 

dirección (centrípeta) de una situación particular  a la estructura general; la 

acomodación, en cambio, la dirección (centrífuga) de la estructura general a la 

situación particular. La asimilación se centra en lo que es esencial para todo 

conocimiento a saber, la similitud, la comunidad y la generalización en una 

situación dada, mientras que la acomodación se centra en lo que es particular, 

nuevo  y al hacerlo así proporciona las bases del cambio y del  aprendizaje. 

  

Equilibrio 



 Para Piaget el equilibrio se define por la reversibilidad. Cada nivel de 

equilibrio  o estadio de terminación constituye un estadio de preparación para 

el siguiente estadio o nivel de equilibrio. La noción de equilibrio, implica la  de 

reversibilidad; que es cuando un ser humano puede invertir mentalmente una 

acción para regresar al objeto a su estado original y el desarrollo intelectual, 

es decir, un equilibrio cada vez más estable al que corresponde una 

reversibilidad cada vez más móvil  (Dolloe,1993). 

Piaget (1981) afirma que la equilibración se basa fundamentalmente en 

dos ideas: La primera es que el proceso de los conocimientos no se debe ni 

a una programación hereditaria innata, ni a una acumulación de experiencias 

empíricas, sino que es el resultado de  una autorregulación. Esta 

equilibración no lleva al estadio anterior, en caso de una alteración, sino que 

conduce a un estadio mejor en comparación con el estadio de partida y todo 

ello porque el mecanismo autorregulador ha permitido mejorarlo.  

 Inteligencia 

Piaget (1977) dijo que las grandes formas de actividad intelectual que se 

encuentran en todos los estadios del desarrollo mental comienzan con los 

invariantes funcionales: 

 

 

 

Tabla 1. Invariantes funcionales dan lugar a actividad intelectual 

Funciones biológicas Funciones 
intelectuales 

Categorías 



Organización reguladora A. Totalidad X relación 
(reciprocidad) 

B. Ideal (objetivo) X valor 
medio 

Adaptación    Asimilación 
                     
 
 
                      Acomodación 

Implicativa 
 
 
 
explicativa 

A. Cualidad X clase 
B. Relación cuantitativa X 

número 
 
A. Objeto por espacio 
B. Causalidad por tiempo 

 
Las categorías  relativas a la función de organización constituyen lo que se 

denomina categorías fundamentales o reguladoras, es decir que se combinan 

con todas las restantes y se encuentran en toda operación psíquica. La idea de 

totalidad, es un sistema de relaciones , la relación se manifiesta a partir de las 

actividades fisiológicas para volver a encontrarse en todos los niveles. 

La función implicadota incluye dos invariantes que se encuentran  en todos 

los estadios; clases y relaciones. En cuanto a la función explicativa, se refiere al 

conjunto de las operaciones que permiten deducir lo real (Piaget, 1977). 

Para Piaget (en Droz, 1984) la inteligencia aparece,  esencialmente, como 

una capacidad que permite al sujeto adaptar su comportamiento, incluyendo 

conocimientos y su pensamiento a las modificaciones del medio  

Piaget (1962) dijo que cada acto de inteligencia es caracterizado por el 

equilibrio entre la asimilación y la acomodación. En la asimilación, el sujeto 

incorpora eventos, objetos o situaciones en su diferente manera de pensar. En la 

acomodación las estructuras mentales existentes se reorganizan para incorporar 

nuevos aspectos del medio ambiente externo. Durante  el acto de inteligencia, el 

sujeto adopta requerimientos externos de la realidad, y al mismo tiempo 

mantiene sus estructuras mentales intactas, jugar, en contraste, es caracterizado 



primariamente la asimilación sobre la acomodación. El sujeto incorpora eventos 

y objetos en su estructura mental. 

 

 Esquema 

Una estructura es una totalidad de subestructuras interrelacionadas; 

Piaget (1987) llama esquemas a aquellas subestructuras que sostienen tipos 

específicos de funcionamiento. Una estructura viviente, es una estructura en 

funcionamiento, ésta es afectada en su funcionamiento por el medio ambiente, 

hay una relación activa con el medio ambiente y esta relación es el 

conocimiento. 

La noción de esquema desempeña un papel importante en la psicología 

genética piagetiana, la cual es esencialmente psicología  de la acción. Así es 

como, en cada sector de la actividad de la inteligencia, se encontrarán 

esquemas. Los esquemas sensoriomotrices se elaborarán nuevamente en el 

terreno  de la representación en esquemas progresivamente operacionales. Se 

tendrán esquemas a la vez más amplios y más diferenciados, según los sectores 

de la actividad: esquemas simbólicos, intuitivos, operacionales concretos y 

operacionales formales (Dolloe, 1993). 

  Piaget (1987), llama esquemas de acción o de operación, al producto de 

la reproducción activa  de todo tipo de actos, desde la conducta sensoriomotriz 

hasta la operación interiorizada, sean acciones simples o de coordinaciones  

entre acciones. La finalidad del esquema, definida en función de la actividad del 

sujeto, es fundamentalmente la de asegurar la incorporación o asimilación de 



nuevos objetos a la acción misma, la cual,  debido a su simple representación en 

condiciones renovadas y generalizadas adquiere un carácter esquemático. 

 
Maduración 
 

El concepto de maduración se refiere a que cuantos más años tenga un 

niño, más probable es que tenga un mayor número de estructuras mentales que 

actúen en forma organizada. El sistema nervioso controla las  capacidades 

disponibles en un momento dado, y no alcanza su madurez total  sino hasta que 

el niño cumple quince o dieciséis años. La maduración de las habilidades 

motoras  y perceptivas también se completa a esa edad (Labinowicz, 1998). 

La herencia y la maduración abren al niño humano a nuevas 

posibilidades, las cuales se deben realizar mediante colaboración con el medio. 

Estas posibilidades que están abiertas escalón por escalón, son esencialmente 

funcionales (sin estructuras ya construidas), en forma de un poder progresivo de 

coordinación. Pero este poder es el que hace posible las coordinaciones 

generales de la acción, de la que se sacan poco a poco las operaciones lógico 

matemáticas (Piaget, 1987). 

 

Experiencia física 

La experiencia  física se refiere a la acción que realiza  el sujeto con 

objetos físicos de su medio ambiente, y la manera de relacionarse con ellos, 

adquiere experiencia, proporcionándole ésta la posibilidad de desarrollar un 

conocimiento nuevo; cuanta más experiencia tenga un niño con objetos físicos 



de su medio ambiente, más probables es que desarrolle un conocimiento 

apropiado de ellos (Labinowicz,1998). 

La interacción social suele ser productora de relaciones entre sujetos y  

éstos con sus entornos, dando como resultado un marco amplio tanto de 

experiencias como de información, que nutren y conducen a un conocimiento 

social. De la misma manera, introduce una homogeneidad entre quienes tienen 

un común vivir en una determinada cultura, momento histórico y clase social 

(Labinowicz, 1998). 

 

 

 



 

3.2. Estadios del Desarrollo Infantil 

Piaget descubrió  entre los niños  una tendencia marcada  a personalizar 

objetos inanimados y a hablar de  ellos como si fuesen cosas vivientes. 

Considera esta tendencia animista como universal entre los niños, quienes se  

sobreponen a ella gradualmente, a medida que van creciendo ( Klineberg, 1963). 

Piaget (en Boden, 1982). insistía en los rasgos diferenciadores entre el 

niño y el adulto. Habló del niño como un ser egocéntrico que en su concepción 

inicial era algo próximo al autismo, y de ese egocentrismo o centración sobre el 

yo con dificultad para distinguir el punto de vista propio del punto de vista de 

otros, se desprendía una forma de representarse el mundo con caracteres  

realistas, animistas y artificialistas. Este autor puso de manifiesto, tendencias 

que aparecían en el pensamiento infantil y que lo diferenciaban del pensamiento 

adulto; mostró el significado que esas características  tenían dentro del 

desarrollo psicológico.                                       

Piaget (en Labinowicz,1998) encontró  que existen  patrones en las 

respuestas infantiles  a tareas intelectuales por él propuestas. Niños de una 

misma edad  reaccionan de  una manera similar. De la misma manera, niños de 

diferentes edades tiene su propia  forma característica de responder. 

Para el niño, el pensamiento comienza por un contacto superficial con las 

realidades exteriores, es decir,  por una simple acomodación a la experiencia 

inmediata. Hay una acomodación primitiva del pensamiento (Piaget, 1985). 

Nivel Sensorio-Motriz  



 El nivel sensoriomotriz  abarca del nacimiento  hasta los dos años del 

infante. Las principales características de este nivel son  coordinación de 

movimientos físicos, prerrepresentacional y preverbal.  

La adaptación es práctica orientada a lo que sucede en el momento del 

infante, basada sólo en esquemas conductuales; se presentan pocas 

representaciones mentales. La interiorización, la coordinación y el 

enriquecimiento de los esquemas sensoriomotores proporcionan bases para el 

pensamiento operatorio (Leahey y Harris,1998). 

Baldwin (en Piaget, 1970) mostró  que el lactante no manifestaba ningún 

índice de una conciencia de su yo, ni de una frontera estable entre los datos del 

mundo interior y del universo externo, esto persiste hasta el momento en que se 

hace posible la construcción del yo en correspondencia  y en oposición  con el 

yo de los otros.  

El universo primitivo no supone objetos permanentes Piaget (1937; citado 

en Piaget,1970) hasta un época  que coincide con el interés  por las otras 

personas, y los primeros objetos dotados de permanencia están constituidos  

precisamente por estos personajes. En el terreno del espacio como de las 

diversas modalidades perceptivas en construcción, el lactante relaciona  todo a 

su propio cuerpo como si fuera el centro del mundo, pero un centro que se 

ignora a sí mismo. 

 

 Nivel - Preoperatorio 



Con la adquisición de la función semiótica (marcada por, el juego 

simbólico, el dibujo, las imágenes mentales y la adquisición del lenguaje) 

empieza el pensamiento real y la manipulación de un mundo mental. Durante 

este periodo se interiorizan los esquemas en operaciones a medida que se 

construye la operatoria concreta (Leahey y Harris,1998 ). 

El periodo preoperacional  es representativo de los dos a los siete años. 

Se caracteriza por la descomposición del pensamiento en función de imágenes, 

símbolos y conceptos. El niño ya no necesita actuar en todas las situaciones de 

manera externa. Las acciones se hacen internas a medida que puede 

representar cada vez mejor un objeto o evento por medio de su imagen mental y 

de una palabra. Esta acción interna o pensamiento representacional libera 

también al niño del presente, ya que la reconstrucción del pasado y la 

anticipación del futuro se hacen cada vez más posibles. El niño puede ahora re-

presentar mentalmente experiencias anteriores y hace un intento  por 

representárselas a los demás (Labinowicz, 1998). 

Comienza una  descentración que permite el descubrimiento de algunas 

conexiones objetivas, que se llaman funciones constituyentes. Piaget (1970) las 

denomina así porque todavía no están constituidas. Pero éstas presentan ya los 

caracteres fundamentales de la función, que son constituir una  aplicación, sin 

embargo tiene limitaciones esenciales, que  hacen de ella un término intermedio 

entre las acciones y las operaciones, sin ser  aún un instrumento de  conquista 

inmediata de estas últimas. 



El egocentrismo parece  una conducta intermediaria entre las conductas 

socializadas y las conductas puramente individuales. Por imitación y a través del 

lenguaje, así como gracias al conjunto de los contenidos del pensamiento adulto 

que presionan sobre el pensamiento infantil a partir del momento  en que es 

posible el intercambio verbal, el niño empieza a socializarse en un sentido desde 

finales de su primer año (Labinowicz, 1998). 

La naturaleza  de las relaciones  que el niño mantiene con el ambiente 

que le rodea, impide momentáneamente que esta socialización llegue al estado 

de equilibrio que es el único propicio para el desarrollo de la razón: el estadio de 

cooperación, en el cual los individuos, considerándose como iguales, pueden 

controlarse mutuamente y alcanzar la objetividad (Piaget, 1986).  

La propia naturaleza  de la relación entre el niño y el adulto, pone al niño 

en una situación aparte, de modo que su pensamiento queda aislado y, 

creyendo compartir el punto de vista de todo el mundo, permanece,  en realidad, 

encerrado en su punto de vista. El mismo lazo social en que se halla 

comprometido el niño, por más estrecho que parezca visto desde el exterior, 

implica así un egocentrismo espontáneo propio a toda conciencia primitiva 

(Piaget, 1970).  

Los inicios del  juego social en el niño están caracterizados por un largo 

periodo de egocentrismo. Por una parte el niño está dominado por un conjunto 

de reglas y de ejemplos que se le imponen desde afuera.  Por otra parte, al no 

poder situarse en un plano de igualdad respecto a sus mayores, utiliza para sí y 



sin darse cuenta de su aislamiento, lo que ha podido captar  de la realidad social 

del ambiente (Piaget, 1985). 

 

 Operaciones  

El término operación evoca, un conjunto de asociaciones que se relacionan  

con hacer alguna cosa, es necesario saber que los términos acción y operación  

no son equivalentes para Piaget. El término acción designa lo que hace el 

sujeto, su comportamiento observable. El término operación, por otro lado 

designa un tipo de acción particular que presenta las siguientes propiedades: 

puede ser interiorizada, es decir, que el sujeto  en vez  de efectuar la acción, la 

puede pensar, es reversible, lo que significa que la operación  es un tipo de 

acción que no solamente podemos hacer, sino también deshacer; se puede 

invertir el efecto de una operación; y finalmente forma parte de  una estructura 

de conjunto (Droz,1984). 

 

 Nivel de las Operaciones Concretas 

El periodo de las operaciones concretas representativo de los siete a los 

once años. 

Aparece el pensamiento lógicamente integrado. La lógica en este estadio 

es la lógica de clases, es decir, el niño puede razonar sobre clases lógicamente 

definidas de objetos y puede representar objetos concretos y familiares de una 

manera competente y adaptativa (Leahey y Harris,1998). 



Martí(1998), considera que es el periodo más estudiado y el que más 

replicación o crítica a originado; debido a que  el niño ingresa a la educación 

formal, corresponde al comienzo de las operaciones concretas, además es la 

fase de  organización y consolidación  de la evolución de la inteligencia 

representativa . 

En esta etapa el niño interioriza las acciones físicas en acciones mentales 

(operaciones), tales operaciones se convierten en acciones interiorizadas, 

reversibles e integradas en estructuras de conjunto; puede resolver situaciones 

de manera lógica, pero sólo con objetos concretos (Martí, 1998). 

Las acciones interiorizadas o conceptualizadas, adquieren el carácter de 

operaciones en tanto que transformaciones reversibles  que modifican algunas 

variables y conservan las otras como invariantes. Esta novedad fundamental se 

debe una vez más al progreso de las coordinaciones, pues lo característico de 

las operaciones es ante todo  constituirse  en sistemas de conjuntos o 

estructuras (Piaget, 1986). 

Aparecen las nociones de conservación; esta significa que el sujeto tiene 

la capacidad de entender lo que permanece invariable en el objeto; tanto físicas, 

como espaciales y numéricas, aparecen en un orden de progresión 

independientemente de la cultura a la que se pertenezca, y se adquieren en 

momentos diferentes. Asimismo el niño logra un sistema simbólico coherente y 

organizado de pensamiento, el cual utiliza para interactuar con su medio 

ambiente y relacionar las situaciones que se le presenten en un agrupamiento 

(seriación, clasificación, correspondencia)  



( Dolloe,1993). 

Piaget  atribuye  esta  nueva capacidad  de pensamiento lógico  en cada 

periodo de una combinación de maduración creciente  y de experiencias físicas 

y sociales, las cuales proporcionan oportunidades para la equilibración 

(Labinowicz, 1998). 

Hacia los 7 – 8  años se desarrolla la necesidad de un acuerdo mutuo en 

el terreno del juego. Esta necesidad  de acuerdo define el tercer estadio. 

Intentando vencer, el niño se esfuerza ante todo por luchar con sus compañeros 

observando reglas comunes. De este modo  el placer específico del juego deja 

de ser egocéntrico para convertirse en social (Piaget, 1985). 

 

Nivel de las Operaciones Formales 

El periodo de  las operaciones formales comienza a constituirse hacia los 

once y doce años. Estas operaciones formales  señalan una etapa en la que el 

conocimiento sobrepasa lo real insertándolo  en lo posible para ligar 

directamente lo posible a lo necesario sin la mediación indispensable de lo 

concreto. El primer carácter de las operaciones formales es el de poder 

realizarse sobre hipótesis y no sólo sobre objetos. Las hipótesis no son objetos, 

sino proposiciones, y su contenido consiste en operaciones intraproposionales  

de clases, relaciones (Piaget, 1970). 

Este poder de formar operaciones sobre operaciones es el que permite al 

conocimiento  sobrepasar lo real y el que le abre la vía indefinida de los posibles 

por medio de la combinatoria, liberándose entonces  de las construcciones 



pasos a paso a las que estaban sometidas las operaciones concretas. Una de 

las novedades esenciales de las operaciones formales consiste en enriquecer 

así los conjuntos iniciales elaborando sistemas de partes (Piaget, 1970). 

 
 
3.3. Criterios de delimitación de los estadios 

Afirma Piaget que las etapas  marcan las diferentes  fases de la 

construcción de las operaciones mentales. Cada una se caracteriza por una 

estructura que articula las conductas propias de la etapa (Perraudeau,1999). 

Piaget (en Dolloe, 1993), utilizó cinco criterios de definición y delimitación de un 

estadio el orden de sucesión de las adquisiciones debe ser constante. Orden de 

sucesión no significa cronología ya que ésta es variable; depende de la 

experiencia anterior del sujeto y no solamente de su maduración y del medio 

social que puede acelerar o retardar la aparición de un estadio, e inclusive 

impedir su manifestación. Las edades que se dan son relativas a las poblaciones 

estudiadas, pero más importante es el orden de sucesión en el sentido de que 

un carácter no aparecerá antes de que otro en un conjunto de sujetos y 

posteriormente en otro conjunto. 

1. los estadios tienen un carácter integrativo, lo que significa que las 

estructuras construidas en un nivel determinado, forman parte del 

siguiente nivel. 

2. Cada estadio debe caracterizarse por una estructura de conjunto, así las 

estructuras  pueden caracterizarse por sus leyes de totalidad. 



3. Cada estadio incluye a la vez un nivel de preparación por una parte, y de 

terminación por la otra. 

4. La preparación de adquisiciones posteriores puede referirse a más de un 

estadio (con grados diversos de superposición entre ciertas 

preparaciones más cortas y otras más largas), y como un segundo lugar, 

existen diversos grados de estabilidad en las terminaciones, es necesario 

distinguir en toda secuencia de estadios, los procesos de formación o de 

génesis y las formas de equilibrio finales. 

La definición de etapa ha evolucionado un poco según los periodos en que 

ha sido estudiada por Piaget. En los años 1950 – 1960 se le atribuye un 

predominio al aspecto estructural. La modelización emitida es la conclusión 

de la etapa en una estructura que apuntala un nuevo equlibramiento. En la 

década de 1970 parece que la importancia es mayor  para los procesos de 

formación y de construcción que para el resultado en sí mismo. Importa 

menos la fase en su modelo final que la elaboración  de las operaciones 

lógicas que permiten lograr el equilibramiento (Perraudeau, 1999). 

 

 



4.  Lev  Vigotsky 

 Lev Seminovich VIgotsky (Elkonin, en Bell, 2003), fue un participante  

directo y activo en la lucha por la construcción de una psicología científica a 

partir del materialismo dialéctico e histórico, en contra de la nueva psicología 

subjetiva e idealista de los intentos por construir la nueva psicología soviética  

 Vigotsky (Elkonin en Bell, 2003),ocupa una posición definida defendiendo 

no sólo la necesidad de la existencia de la psicología como ciencia particular, 

sino también la posibilidad de la investigación objetiva de su objeto de estudio. 

 Vigotsky  ( Elkonin en Bell, 2003), inició un análisis al que denominó la 

crisis de la psicología, utilizando los trabajos de científicos alemanes, franceses, 

ingleses y estadounidenses. La hipótesis primaria de Vigotsky  consistía  en que  

el surgimiento de la sociedad humana y del hombre mismo está determinado por 

la transformación radical del proceso de adaptación al medio y está relacionado 

con el surgimiento de la actividad laboral e instrumental. La aparición de esta 

última cambia de manera radical el proceso de adaptación, convirtiéndolo en el 

proceso de transformación de la naturaleza por parte del hombre. Vigotsky 

presuponía: Si la conquista  de las fuerzas de la naturaleza ocurre gracias a los 

instrumentos de trabajo, de la misma manera, el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores transcurre a partir de instrumentos particulares  de la 

cultura surgidos  del trabajo, la lengua, los signos numéricos 

 

4.1. Desarrollo de las Funciones Psicológicas Superiores  



Vigotsky traza una distinción entre las funciones psicológicas elementales 

que tienen una base natural y biológica como la percepción, y las funciones 

psicológicas superiores, que son actividades del individuo dirigidas a una meta, 

mediadas a través del  lenguaje a partir de las herramientas simbólicas, 

socioculturales e internalizadas, que se hallan en el entorno del individuo 

(Frawley, 1999). 

Vigotsky (en Nicolopoulou,1993) propone que para que se lleven a cabo 

la creación  y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores es 

indispensable la cultura y la transmisión a través de la interacción social.  Este 

autor enfatiza que los niños no se desarrollan en aislamiento, sino dentro de una 

matriz social, la cual esta conformada por un conjunto de matrices. Estas 

matrices están conformadas por la interacción de  dos elementos, por un lado, 

los sistemas de relaciones e interacciones formados por las organizaciones 

sociales de la sociedad, como la familia y  la escuela, y por el otro lado,  

sistemas conceptuales de símbolos elaborados colectivamente, los cuáles son la 

herencia cultural de la sociedad . 

 Vigotsky (en Nicolopoulou,1993) afirmo, que un niño aprende  y se 

desarrolla mejor en un contexto social que incluya más información de sus pares 

y adultos que sean capaces de pasar su herencia cultural. Esta transmisión llega 

primariamente a través del  uso del lenguaje  y la comunicación, ésta reforzada 

por el uso de los artefactos culturales. Para este autor el desarrollo psicológico 

procede de lo social (interpsicológico) a lo individual (intrapsicológico).  



 En la teoría de Vigotsky, el individuo no es engullido por una sociedad 

homogeneizadora; al contrario, la sociedad precede al individuo y proporciona 

las condiciones que permiten que surja el pensamiento individual. La 

metaconciencia es una propiedad del grupo social apropiada por el individuo, 

quien puede a su vez volver a situar a la metaconciencia en el grupo, 

dependiendo de la tarea en marcha. El pensamiento superior es doble y fluido, 

fluye del grupo al individuo y vuelve de nuevo al grupo (Frawley, 1999).  

 

4.2.Lenguaje  

Para Vigotsky (1979) el momento más significativo en el curso del 

desarrollo intelectual, es cuando el lenguaje y la actividad práctica,  dos líneas 

de desarrollo que antes eran completamente independientes, convergen. 

El lenguaje no sólo acompaña a la actividad práctica, sino que 

desempeña  un papel específico en su realización: Para el niño el hablar es tan 

importante como el actuar para lograr una meta. Los niños no hablan sólo de lo 

que están haciendo; su acción y conversación son parte de una única y misma 

función psicológica dirigida hacia la  solución del problema planteado. Por otro 

lado, cuánto más compleja resulta la acción exigida por la situación y menos 

directa sea su solución, tanto mayor es la importancia  del papel desempeñado 

por el lenguaje en la operación como un todo. A veces, el lenguaje adquiere una 

importancia tal que, si no se permitiera hablar, los niños pequeños no podrían 

realizar la tarea encomendada (Vigotsky, 1979). 

 Habla Egocéntrica 



Vigotsky (1986) afirma que para Piaget, el nexo que une todas las 

características concretas de  la lógica del niño es el egocentrismo del 

pensamiento infantil. Con este rasgo esencial relaciona todos los demás que 

encuentra,  tales como el realismo intelectual, el sincretismo  y la dificultad para 

comprender las relaciones. 

Para Vigotsky (1986)  el conjunto del desarrollo se realiza de la siguiente 

manera: La función primaria del lenguaje, tanto en niños como en adultos, es la 

comunicación, el contacto social. El habla primitiva del niño es esencialmente 

social. Al principio, es global y multifuncional; después, sus funciones se 

diversifican. A cierta edad, el habla social del niño se divide en habla egocéntrica  

y habla comunicativa. Para Vigotsky ambas formas son sociales, aunque sus 

funciones difieren. 

 El habla egocéntrica surge cuando el niño transfiere formas de 

comportamiento social y colaborativo a la esfera de las funciones psíquicas 

intrapersonales. El habla egocéntrica, separada del habla social común, conduce 

en su momento al habla interna, que sirve tanto al pensamiento  autista como al 

lógico (Vigotsky, 1986). 

 El habla egocéntrica como forma lingüística aparte es el vínculo genético 

más importante en la transición del habla externa a la interna, un estadio 

intermedio entre la diferenciación de las funciones del habla externa  y la 

transformación final de una parte del habla externa  en habla interna. Para este 

autor, la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo 

individual a lo social, sino de lo social a lo individual (Vigotsky, 1986). 



El discurso se desarrolla de la palabra a la frase; el pensamiento se 

desarrolla desde el todo sintético al concepto individual analizado. Cuando 

convergen los desarrollo paralelos del discurso externo del pensamiento interno, 

surge la metaconciencia y el control voluntario del pensamiento y del lenguaje 

(Frawley,1999). 

 Vigotsky plantea que el pensamiento solitario de los niños no se deriva de 

un estado puro de conciencia  que conoce otra realidad distinta de ella, sino de 

que no pueden distinguir la actividad  mental originada desde la que fue 

originada internamente. El niño debe de aprender  a distinguir su subjetividad de 

todo lo demás y, por tanto, es el último de ser consciente de sus propias 

acciones (Frawley, 1999). 

 

 

4.3.Mediación Instrumental 

Vigotsky destacaba el carácter específico que adquiere la acción mediada 

por instrumentos en los procesos psíquicos sobre todo en su determinación 

histórico-social. 

Las funciones mentales superiores están culturalmente mediadas. Los 

artefactos que componen la herencia cultural material con la que el ser humano 

esta en contacto desde que nace no sólo sirven para facilitar los procesos 

mentales, sino que los moldean y los transforman.  Las funciones psicológicas 

son específicas del contexto (Cole y Wertsch, 1996). 



Además de actos y procesos de comportamiento naturales habría que 

distinguir funciones y formas de comportamiento artificiales. Los primeros 

surgieron y se desarrollaron como mecanismos especiales a lo largo de la 

evolución y son comunes al hombre  y a los animales superiores; las segundas 

constituyen un logro posterior de la humanidad, un producto de la evolución 

histórica y son la forma específica de comportamiento del hombre. A éstas 

Vygotski las nombró procesos psíquicos culturales. Así, a través de su 

comportamiento, el hombre crea dispositivos artificiales dirigidos al dominio de 

los procesos psíquicos. Estos dispositivos pueden llamarse  instrumentos 

psicológicos y estructuralmente son dispositivos sociales dirigidos al dominio de 

los procesos propios o ajenos (Aguilar,2003).   

Para Vygotsky (1979) en las formas superiores del comportamiento 

humano, el individuo modifica activamente la situación estímulo como una parte 

del proceso de responder a la misma. Toda la estructura entera de esta actividad 

producirá la conducta  de mediatizar. 

 Vigotsky postula que los niños vienen equipados  con disposiciones 

fisiológicas y psicológicas que sirven como base para distinguir las funciones 

humanas, sus capacidades tienen la forma extensa  de las prácticas de la 

cultura de su comunidad en donde vivan.  Este autor no acepta que el niño esta 

en la posición de crear conceptualmente el mundo de manera improvisada. Los 

niños necesitan apropiarse conceptualmente de los recursos que preexisten en 

su mundo cultural,  los cuales les son transmitidos por sus padres, otros adultos 

o sus pares (Nicolopoulov, 1993). 



Signos y Herramientas 

 Para Vigotsky (1979) la analogía  entre signo y herramienta se encuentra 

en la función mediadora que los caracteriza a ambos; sin embargo, la función de 

la herramienta es la de servir de conductor de la influencia humana con el objeto 

de la actividad; se halla exactamente orientada y debe acarrear cambios en los 

objetos. Es un medio a través del cual la actividad humana externa aspira a 

dominar  sobre la naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia nada con el 

objeto de una operación psicológica. Así que, se trata de un medio de actividad 

interna que aspira a dominarse a sí mismo; el signo por consiguiente, esta  

internamente orientado. 

 Con la evolución sociohistórica, el empleo de herramientas en las labores 

comunitarias lleva a formas de conducta cada vez más complejas: estrategias de 

mnemotecnia, gestos, formas de numeración y, especialmente el lenguaje y la 

escritura. Estos medios culturales funcionan inicialmente como signos externos 

para los otros, pero con el tiempo, y por su propia naturaleza, los signos se 

reflejan sobre las operaciones mentales que externalizan, y gradualmente las 

reorganizan (Wozniak y Collage,2000). 

La esencia de la memoria humana consiste en el hecho de que los seres 

humanos recuerdan activamente con la ayuda de los signos. La característica 

básica de la conducta humana  es que las personas influyen en sus relaciones 

con el entorno, y a través de dicho entorno modifican su conducta, sometiéndola 

a su control (Wozniak y Collage, 2000). 

 

 



 

5. Relación entre Desarrollo y Aprendizaje. 

 Vigotsky propuso una aproximación diferente frente a la relación existente 

entre aprendizaje y  desarrollo, en la cual el aprendizaje debería equipararse al 

nivel evolutivo del niño para ser efectivo. 

 Para Vigotsky (en Martinez, 1999)  todas las concepciones corrientes de 

la relación entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse  

esencialmente a tres posiciones teóricas: La primera de ellas se centra en la 

suposición  de que los procesos  del desarrollo del niño son independientes del 

aprendizaje, este último se considera como un proceso externo que no esta 

complicado de modo activo en el desarrollo.  

Utiliza los logros del desarrollo en lugar de proporcionar un incentivo para 

modificar el curso del mismo, esta aproximación se basa en la premisa de que el 

aprendizaje  va unido al desarrollo, y que el desarrollo, avanza más rápido que el 

aprendizaje, se excluye la noción de que el aprendizaje pueda desempeñar un 

papel en el curso del desarrollo o maduración de aquellas funciones activadas a 

lo largo del aprendizaje.  

El desarrollo o maduración se considera como una  condición previa del 

aprendizaje, pero no como un resultado del mismo. 

 La segunda posición teórica  es que el aprendizaje es desarrollo, el cual 

se considera como el dominio de los reflejos condicionados; esto es el proceso 

de aprendizaje está  completamente unido al proceso de desarrollo, el desarrollo 

se reduce a la acumulación  de todas las respuestas  posibles. Cualquier 



respuesta adquirida se considera o un sustituto o una forma más complejas de la 

respuesta innata. 

 La tercera posición afirma que el desarrollo se basa  en dos procesos 

distintos pero relacionados entre sí. Por un lado esta la maduración, que 

depende directamente del desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el 

aprendizaje, que, a  su vez, es también un proceso evolutivo, el proceso de 

maduración prepara y posibilita un proceso específico de aprendizaje, es decir 

que el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso de 

maduración. 

 

5.1. Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

Para poder elaborar las dimensiones del aprendizaje escolar, Vigotsky 

(1979 ) describe un nuevo concepto: la zona de desarrollo próximo. No se puede 

limitar  a determinar los niveles evolutivos  si se quiere descubrir las relaciones 

reales  del proceso evolutivo con las aptitudes de aprendizaje. Se tiene que 

delimitar dos niveles evolutivos. 

 El primer nivel  se denomina nivel evolutivo real, es decir, el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, establecido como resultado de 

ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo. Cuando se determina la edad mental 

de un niño utilizando tests, se trata  con el nivel evolutivo real. Si el niño  no 

logra una solución independiente del problema, la solución no se considera 

indicativa de su desarrollo (Vigotsky, 1979).  



La ZDP es la distancia entre el nivel  real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución  de un problema bajo 

la guía  de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz 

(Vigotsky, 1979). 

El nivel  de desarrollo real del niño define funciones que ya han 

madurado, es decir los productos  finales  del desarrollo. Lo que define la ZDP 

son aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en 

proceso de maduración, funciones que en un mañana próximo alcanzarán su 

madurez  y que ahora se encuentran en un estado embrionario. El nivel de 

desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, mientras que 

la ZDP caracteriza el desarrollo mental prospectivamente (Vigotsky, 1979). 

La ZDP permite trazar el futuro inmediato del niño, así como su estado 

evolutivo dinámico, señalando no sólo lo que ya ha sido completado 

evolutivamente, sino también aquello  que está en curso de maduración. El 

estado de desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente si se 

lleva a cabo una clarificación de sus dos niveles: del nivel real de desarrollo y de 

la zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1979). 

Los niños pueden imitar una serie de acciones que superan el límite  de 

sus propias capacidades. A través de la imitación, son capaces de realizar más 

tareas en grupo o bajo la guía de los adultos. 

Lo que crea la ZDP es un rasgo esencial  de aprendizaje; es decir, el 

aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de 



operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y 

en cooperación con algún semejante. Una vez que se han internalizado estos 

procesos, se convierten en parte de los logros evolutivos independientes del  

niño. 

El aprendizaje no equivale a desarrollo; no obstante, el aprendizaje 

organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de 

procesos evolutivos que no podrán darse al margen del aprendizaje. Los 

procesos evolutivos  no coinciden con los procesos de aprendizaje. Por el 

contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje; esta 

secuencia  es lo que se convierte  en la zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 

1979). 

 

5.2. Observaciones de la ZDP 

 La ZDP se puede construir de forma natural o deliberada, reflejando 

precisamente la diferencia  entre el crecimiento real y el potencial. 

Evidentemente las tareas escolares presentan esta diferencia,  como también 

cualquier actividad de enmarque práctica y habitual, como el juego. Vigotsky 

(1979) dedica un énfasis particular  al juego porque permite  que el niño se 

comprometa  en actividades que se hallan  por encima de su desarrollo real sin 

ninguna consecuencia directa social derivada del fracaso.  

La ZDP  debe ser intersubjetiva pero asimétrica. Para lo primero, un 

individuo debe comprometerse  en un esfuerzo atencional  con al menos otra 

persona, apartando sus diferencias  y obteniendo, de ese modo, funcionalmente 



una definición compartida de la situación, logran la intersubjetividad y ciertas 

perspectivas para el desarrollo. Respecto a la asimetría, una de las persona 

debe de estar más capacitada en la tarea y, por tanto, conducir al otro más allá 

del nivel real de desarrollo. La intersubjetividad y la asimetría se construyen y 

mantienen mediante el lenguaje ( Frawley, 1999). 

 

5.3 Características principales de los procesos de interacción 
profesor/alumno implicados en los procesos de creación de ZDP y de 
avance a través de ella 
 

1. Insertar, en el máximo grado posible, la actividad puntual que el alumno 

realiza en cada momento en el ámbito de marcos u objetivos más amplios en los 

cuales esa actividad  pueda tomar significado de manera más adecuada. 

2. Posibilitar, en el máximo grado posible, la participación de todos los alumnos 

en las distintas actividades y tareas, incluso si su nivel de competencia, su 

interés o sus conocimientos resultan en un primer momento escasos y poco 

adecuados. 

3. Establecer un clima relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la 

seguridad y la aceptación mutuas, y en el que tenga cabida la curiosidad, la 

capacidad de sorpresa y en interés por el conocimiento por sí mismo. 

4. Introducir, modificaciones y ajustes específicos tanto en la programación más 

amplia  como en el desarrollo  sobre la marcha de la propia actuación en función 

de la información obtenida a partir de las actuaciones y productos parciales  

realizados por los alumnos. 



5. Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que 

se están aprendiendo por parte de los alumnos. 

6. Establecer, relaciones constantes y explícitas entre los nuevos contenidos que 

son objeto de aprendizaje y los conocimientos previos de los alumnos. 

7. Utilizar el lenguaje de manera más clara y explícita posible, tratando de evitar 

y controlar posibles malentendidos o incomprensiones. 

8. Emplear el lenguaje para recontextualizar  y reconceptualizar la experiencia 

Estas características fueron descritas por (Coll, Martin, Maun, Miras y Onrubial, 

1999) 

 

6. Diferencias entre  Piaget- Vigotsky 

 Vigotsky considera que el egocentrismo es la piedra angular del sistema 

teórico de Piaget. Para Vigotsky no hay un movimiento lineal desde el 

egocentrismo hasta el lenguaje socializado. Por el contrario, sus propias 

observaciones en Rusia demostraban que el lenguaje  egocéntrico es mucho 

más que un mero acompañante de la acción, del que hay que deshacerse en el 

momento oportuno (Tryphon y Vonëche, 2000). 

 De modo que,  si para Piaget el movimiento evolutivo pasa de lo individual 

a lo social, para Vigotsky el lenguaje es originaria y primariamente social. El 

lenguaje  se convierte para el niño en un mundo de transferir la conducta social 

externa a funciones intrapsíquicas.  

Para Vigotsky la interacción social y el lenguaje son decisivos para 

comprender  el desarrollo cognoscitivo, mientras que para Piaget  este último es 



interpretado a partir de la experiencia con el medio físico, dejando aquellos 

factores en un lugar subordinado (Castorina y cols, 1996). 

Vygotski (1986) señala algunos errores conceptuales cometidos por 

Piaget. El primero tiene que ver con la noción de sincretismo. A Vigotsky le 

parece que el niño tiende a pensar sincréticamente sobre situaciones u objetos 

no familiares, pero no sobre  situaciones y objetos familiares. La familiaridad 

depende de la educación recibida. El papel de los métodos educacionales es  

crucial para este autor .La segunda crítica de Vigotsky tiene que ver con el grado 

de universalidad de las tendencias evolutivas observadas por Piaget.  

 Piaget considera que los conceptos espontáneos son más reveladores 

que la estructura  interior de los procesos infantiles de pensamiento. Para 

Vigotsky, los conceptos espontáneos y los conceptos científicos aparecen 

entretejidos en su desarrollo en una relación sumamente compleja, en virtud de 

la cual la enseñanza sólo es eficaz cuando señala el camino del desarrollo 

(Thrypon y Voneche,2000). 

 Para Piaget, la acción es un acontecimiento natural que se produce en un 

ambiente natural. Para Vigotsky, es un acto humano rico  y significativo, 

construido por la historia y la sociedad. A Piaget le  interesó más el desarrollo de 

procesos universales para la validación del conocimiento, y Vigotsky se 

concentró más  en la génesis psicológica, social e histórica, y en sus 

interpretaciones (Thrypon y Voneche, 2000). 

 El estado inicial del niño es el de un funcionamiento precultural, primitivo, 

que se caracteriza por ser inmediato, directo y natural. El sistema primario de 



interrelaciones entre las  funciones psicológicas (atención, percepción, memoria 

y pensamiento), que Vigotsky denomina la estructura sistémica  de la 

conciencia, es dado biológicamente. Pero en el curso del desarrollo el sistema 

primario,  se reorganiza de modo radical en un proceso que consiste primero en 

el dominio por el niño de empleo de objetos externos como herramientas 

semióticas para obtener un control mediado, indirecto, de los procesos internos, 

y después en la adquisición de las herramientas semióticas más abstractas y 

convencionalizadas de la alfabetización, para concluir  con la internalización  de 

estos sistemas semióticos con la  consiguiente  reorganización: la atención, la 

percepción, la memoria y el pensamiento toman entonces una forma mediada, 

autorregulada, y por lo tanto específicamente humana (Wozniak y Collage, 2000) 

 El proceso de internalización para Piaget tiene dos componentes: por una 

parte requiere, una composición más rápida y más móvil de los esquemas de 

acción; por otro lado, tiene que basarse en símbolos internos que constituyen las 

herramientas necesarias para la representación. Los símbolos, lejos de ser 

considerados datos preexistentes, se explican a su vez por la actividad imitativa, 

y están estrechamente vinculados con la dinámica autónoma de la acción, aun 

cuando, una vez constituidos favorecen el desarrollo y la fijación de la 

información requerida por el pensamiento (Martí, 2000). 

 De modo que a diferencia de Piaget, Vygotsky define el plano externo  

como constituido por interacciones sociales. En este sentido sostiene claramente 

el origen social de la construcción del conocimiento (Martí, 2000). 



El proceso de desarrollo intelectual explicado en Piaget por el mecanismo 

de equilibración de las acciones sobre el mundo, precede y pone límites a los 

aprendizajes, sin que éstos puedan influir  en aquél. Por el contrario, para 

Vigotskiy el aprendizaje interactúa con el desarrollo, produciendo su apertura en 

las zonas de desarrollo próximo, en las que las interacciones sociales y el 

contexto sociocultural son centrales (Castorina y cols, 1996). 

Por otro lado Vigotsky  se ha opuesto nítidamente su perspectiva acerca 

de las relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo a la sostenida por Piaget, al 

menos en su versión temprana. Según éste, los procesos de desarrollo son 

independientes del aprendizaje, en el sentido de que éste último no influye sobre 

el curso  del primero. Más aún, los procesos de desarrollo son condición previa 

para la  realización de un aprendizaje, pero no son alterados por él. Por el 

contrario, para Vigotsky ambos procesos están estrechamente interrelacionados, 

y ello porque la adquisición de cualquier habilidad infantil involucra la instrucción  

por parte de los adultos , sea antes o durante  la práctica escolar (Castorina y 

cols, 1996). 

 

 



7. Planteamiento del Problema 

Piaget (en Droz, 1984), afirma que la psicología genética aparece como 

un modo de investigación psicológica que no se conforma simplemente  con 

describir  los rasgos típicos del comportamiento del niño a tal edad o en  tal 

periodo de su desarrollo, sino que trata de describir la génesis del 

comportamiento, sus modificaciones  sucesivas hasta la madurez del sujeto, y 

poner en evidencia, en la medida de lo posible, el cómo y el porqué de esas 

modificaciones sucesivas. 

Para Piaget, los niños construyen activamente su mundo al interactuar 

con él. Este autor pone énfasis en el rol de la acción y  en el proceso de 

aprendizaje. Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la 

posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, las cuales,  dan 

ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños (Martinez, 

1999). 

Piaget postuló que los procesos de desarrollo son independientes del 

aprendizaje, debido a que el aprendizaje no influye directamente en el curso del 

desarrollo. Además de que los procesos de desarrollo son condición previa para 

la realización de un aprendizaje (Castorina y cols, 1996). 

Para Vigotsky tanto el aprendizaje como el proceso de desarrollo están  

interrelacionados, este autor afirma que para la adquisición de cualquier  

habilidad infantil se requiere de la instrucción por parte de los adultos sea antes 

o durante la práctica escolar. El aprendizaje consiste en la internalización 



progresiva de los instrumentos mediadores  y éste va de lo externo a lo interno, 

de las interacciones sociales a las acciones internas (Castorina y cols, 1996) 

Vigotsky planteó el constructo teórico de Zona de Desarrollo Próximo 

evolutivos: un primer (ZDP). Este autor postula la existencia de dos niveles nivel 

lo denomina nivel evolutivo real, es decir, el nivel de desarrollo de las funciones 

mentales de un niño, que resulta de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo. Se 

parte del supuesto de que únicamente aquellas actividades que los niños 

pueden realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales 

(Vigotsky, 1979) 

 El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema que el 

niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver con ayuda 

de un adulto o un compañero más capaz. 

 El nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer definiendo 

funciones que ya han madurado, mientras que la zonda de desarrollo próximo 

caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en términos de lo que el niño 

esta próximo a  lograr, con una instrucción adecuada (Vigotsky, 1979). La ZDP 

define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en 

proceso de maduración. 

Objetivo general 

 El objetivo general del presente trabajo es investigar la parte de las  

teorías que desarrollaron Vigotsky  y Piaget  referente al aprendizaje de los 

niños, con la finalidad de definir cual de éstas  tiene un mayor poder explicativo 



para describir el proceso de adquisición de nuevas operaciones cognitivas en 

infantes.  

Los objetivos específicos son: 

1) Observar si niños  de cinco  años llevan a acabo  el proceso de 

adquisición  de nuevas operaciones cognitivas a través  de la estimulación 

dirigida y sistematizada de su zona de desarrollo próximo,  por medio de 

actividades que no tienen en su  nivel real de desarrollo, pero que se pueden 

hallar en proceso de maduración ; en este caso actividades que pertenecen a lo 

que Piaget denominó operaciones concretas: 

Mostrar a niños de cinco años cómo realizar la operación cognitiva  
conservación de número 

Mostrar a niños de cinco años cómo realizar la operación cognitiva 
conservación de longitud 

Mostrar a niños de cinco años cómo realizar la operación cognitiva 
conservación de peso 

Mostrar a niños de cinco años  cómo realizar la operación cognitiva 
clasificación. 

Mostrar a niños de cinco años cómo realizar la operación cognitiva seriación. 

Mostrar a niños de cinco años cómo realizar la operación cognitiva 
egocentrismo 

2) Observar  si niños de cinco años llevan acabo  el proceso de adquisición 

de nuevas operaciones cognitivas sin la estimulación dirigida y sistematizada  de 

su zona de desarrollo próximo. 



Una forma de  observar cómo  se llevará a cabo el proceso de adquisición de 

nuevas operaciones cognitivas en niños de cinco años será  en dos situaciones 

diferentes; en la primera, se enseñaran actividades que los niños no tienen en su 

nivel real de desarrollo. Estas actividades que se enseñaran estarán dentro  de 

lo que Piaget denominó operaciones concretas. En la segunda, a los niños  se 

les  darán las herramientas  que se van  a utilizar dentro  de  éstas  actividades, 

sin estar trabajando dirigida y sistematizadamente su ZDP. 

Se hipotetiza que tendrá mayor poder explicativo la teoría de Vigotsky si los 

niños realizan  las nuevas operaciones cognitivas. 




