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DESARROLLO COGNITIVO 
INFANTIL

RESUMEN:

La inteligencia es la capacidad para resol-
ver problemas nuevos, para Piaget, cientí-
fico del desarrollo infantil, es la capacidad 
de adaptarse al medio. Esta adaptación 
supone un intercambio entre la realidad 
externa y el individuo, influyéndose mutua-
mente. El individuo modifica la realidad ex-
terna con su forma de actuar a la vez que 
la realidad influye también en la persona.
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El desarrollo cognitivo del niño/a tiene que 
ver con las diferentes etapas en las que se 
desarrolla su inteligencia. El desarrollo cog-
nitivo infantil tiene relaciones íntimas con el 
desarrollo emocional o afectivo, así como con 
el desarrollo social y el biológico. Todos estos 
aspectos se encuentran implicados en el de-
sarrollo de la inteligencia en los niños. 

Una de las teorías que explican mejor las eta-
pas del desarrollo de la inteligencia en el niño 
es la de Jean Piaget, ya que realiza una des-
cripción secuencial del desarrollo muy com-
pleta, y fundamenta el marco psicoevolutivo 
y la concepción del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Teniendo en cuenta esta teoría, 
en el proceso cognitivo se suceden una serie 
de estados evolutivos, cada uno de ellos se 
define por el uso de estructuras cualitativas 
diferentes. Sin embargo, hay una serie de ca-
racterísticas comunes que afectan por igual a 
todas ellas:

- El orden de adquisición de logros es siempre 
el mismo, puede variar el ritmo cronológico.

- Las actividades intelectuales de un estadio 
son del mismo nivel, pero pueden encontrar-
se desfases.

- Los estadios son jerárquicamente inclusi-

vos, es decir, las estructuras de un esta-
dio se integran en el siguiente.

- La transición entre estadios es gradual.

Las etapas de desarrollo de la inteli-
gencia que establece Piaget son: esta-
dio sensoriomotor ( 0 - 2 años), estadio 
preoperacional ( 2 - 6 años), estadio de 
las operaciones concretas( 6 - 12 años) 
y estadio de las operaciones formales 
( 12 – 16 años). Pero en este artículo 
vamos a centrarnos en los dos prime-
ros estadios, que son los que abarcan la 
educación infantil. 

Esta teoría explica, básicamente, que la 
inteligencia se va desarrollando primero, 
desde los reflejos y las percepciones. Es 
decir, desde lo que es la etapa sensorio-
motriz, donde el niño va experimentan-
do acciones y desarrollando conductas, 
en base a la experiencia de los sentidos 
y su destreza motriz. Durante este es-
tadio el comportamiento adaptativo del 
niño o niña permanece vinculado a su 
entorno físico inmediato, aquel entorno 
que percibe directamente y sobre el que 

puede ejercer una actividad motriz. 
En este momento su inteligencia 
es práctica. Los logros más signi-
ficativos en este estadio sensorio-
motor son el establecimiento de la 
conducta intencional, la construc-
ción del concepto de objeto perma-
nente y de las primeras represen-
taciones, y el acceso a la función 
simbólica.

Luego comienza a desarrollar-
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se un nivel más abstracto de pensa-
miento, donde se va complejizando 
la inteligencia, estadio preoperatorio. 
Los mecanismos de la asimilación y 
la acomodación van logrando que el 
niño incorpore la experiencia y la con-
ceptualice o interiorice. Este estadio 
se caracteriza por el progresivo de-
sarrollo de los procesos de simboliza-
ción, aún no integrados en estructuras 
lógicas. Para Piaget, el pensamiento 
simbólico es la clave para la inteligen-
cia verdadera. Permite que los niños 
formen sus propias ideas y usen su 
imaginación. Antes necesitaban te-
ner un objeto concreto a la vista, pero 
ahora pueden imaginarla y usar un 
símbolo como por ejemplo el nombre 
/ palabra del objeto para describir lo 
que quieren hacer. 

Ciertas limitaciones son típicas en este 
estadio: irreversibilidad, estatismo, 
centración, egocentrismo, animismo, 
artificialismo, fenomenismo, finalismo, 
transducción, yuxtaposición, realismo, 

sincretismo.

Una de las principales funciones de la 
escuela es ayudar al niño a conocer y 
dominar los objetos, el conocimiento 
de si mismo y de los seres vivos que 
le rodean y del descubrimiento obje-
tivo de las causas que originan los 
fenómenos sociales y naturales. Los 
niños/as van a percibir la realidad de 
una manera confusa, y en ello influ-
yen las limitaciones que acabamos de 
citar. De todos modos esto no impide 
que sean incapaces de aprender a ser 
objetivos ni de analizar la realidad.

Para el conocimiento de la realidad 
hay que adoptar las siguientes pautas 
metodológicas:

- Enseñarle a establecer una cierta 
distancio entre su “yo” y la realidad 
que lo rodea, a fin de conocerla cada 
vez mejor.

- Ayudarle a superar el artificialismo, y 
el animismo, que le impide diferenciar 
entre lo animado y lo inanimado. Su-
perar el finalismo, enseñándole a que 

diferencie entre el fin y las consecuen-
cias.

- Ayudarle a superar el sincretismo, si-
tuándolos en un medio experimental, 
científico y objetivo en el que pueda 
ir evolucionando en su pensamiento 
mediante comprobaciones y observa-
ciones directas de la realidad.

- Superar el egocentrismo, que le im-
pide tener en cuenta otros puntos de 
vista diferentes al suyo.

El mérito de estos estudios de Piaget, 
es el de aportarnos una serie de preci-
siones útiles para la reflexión pedagó-
gica, en la medida en que siguen con 
más fidelidad lo que el sujeto hace 
realmente en una situación dada y no 
sólo lo que un sujeto ideal podría ha-
cer según su grado teórico de compe-
tencia.
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El uso de la fantasía en la 
educación

RESUMEN:

En la actualidad la fantasía es terreno casi 
exclusivamente de la infancia. Es ahí desde 
donde es entendida como seria y “normal”. 
En el mundo adulto ha ido tomando un sig-
nificado distinto. Casi por norma el fantasio-
so es tachado de inmaduro, de vivir fuera 
de la realidad. El único espacio en que al 
adulto le es permitido fantasear en libertad 
es en el juego, y sin embargo, cada vez son 
menos los juegos para adultos donde lo que 
prime sea la fantasía.
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