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OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA5 
 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Colaborar en el proceso de evaluación de los aprendizajes y desarrollo biopsicosocial del párvulo de 
entre cero y seis años, verificando su diversidad y relación con el nivel de desarrollo evolutivo. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo 
que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 

a 18:00 hrs, respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar 
el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, 
por favor. 
Fecha de entrega 05 de abril 

 

En la Guía anterior hablamos de la teoría Constructivista de Piaget y su relación directa con el desarrollo biopsicosocial de 

los niños. Ahora, vamos a hacer un breve resumen y a responder un cuestionario antes de realizar las actividades de 

planificación que corresponden a la unidad. 

 

Modelo Constructivista de Jean Piaget  
 
CONSTRUCTIVISMO 

 
La teoría constructivista parte del supuesto: “EL CONOCIMIENTO NO SE DESCUBRE, SE 

CONSTRUYE”. En Pedagogía se denomina Constructivismo a una corriente que afirma que el 

conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera 

interna conforme el individuo interactúa con su entorno. 

 
¿QUÉ ES LO QUE SE CONSTRUYE? Cuando hablamos de la corriente Constructivista, encontramos 

que, en ella se centra al alumno en un papel más participativo, dinámico, y práctico, para la obtención del aprendizaje, 

de habilidades y de aptitudes; claro está, que para ello, es necesaria la interacción del sujeto, con su contexto social, 

histórico y cultural. El Constructivismo hace sus aportes al Sistema Educativo, al menos, en dos aspectos: el primero de 

ellos es, la explicación que proporciona para la creación, producción y reproducción de conocimientos como procesos. 

Por su parte, el otro aporte que hace es, enriquecer con nuevos enfoques, didácticas y conceptos para poder aplicarlos 

a diferentes ámbitos de la educación. Así mismo, hace que la práctica docente se proponga ser más activa, y que se 

reconozca como facilitadora y mediadora, para la obtención de los saberes; y así pues, de la obtención de habilidades y 

aptitudes que desarrolla el alumno. 
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Niñitas, recordemos un poco. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel Suiza. Hijo mayor de Arthur Piaget y 

de Rebecca Jackson. Su padre era un destacado profesor de Literatura Medieval en la Universidad de Neuchâtel. Piaget 

fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la Biología y el mundo natural, especialmente los moluscos. Se 

licenció de doctor en Biología en la Universidad de su ciudad natal en 1918. A partir de 1919 estudió brevemente y trabajó 

en la Universidad de Zúrich, donde publicó dos trabajos sobre Psicología que dejan ver la dirección de sus ideas, aunque 

más tarde los tacharía de trabajo adolescente. Su interés en el Psicoanálisis, que florecía en esa época, parece haber 

comenzado ahí en el joven Piaget. 

 

Después se trasladó a Grange-aux-Belles en Francia, donde enseñó en una escuela para niños dirigida por Alfred Binet, 

creador del Test de Inteligencia Binet, y con quien había estudiado brevemente en la Universidad de París. En 1920 

participó en el perfeccionamiento de la Prueba de Inteligencia de C.I. (Coeficiente de Inteligencia) inventado por Alfred 

Binet, momento importante en la definición de su actividad futura, en el cual detectó "errores sistemáticos" en las 

respuestas de los niños. Retornado a Suiza, llegó a director del Instituto Rousseau de Ginebra. En 1923 contrajo 

matrimonio con Valentine Châtenay, con quien tuvo tres hijos a quienes Piaget estudió desde su infancia 

 

En 1955, Piaget creó el Centro Internacional por la Epistemología Genética de Geneva, el cuál dirigió hasta su muerte el 

16 de septiembre de 1980. Sus trabajos de Psicología genética y de Epistemología buscaban una respuesta a la pregunta 

fundamental de la construcción del conocimiento. La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber 

demostrado que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. Jean Piaget obtuvo más de 

treinta doctorados honoris causa de distintas Universidades del mundo y numerosos premios. 

 

Para Piaget el proceso de construcción del conocimiento es un proceso fundamentalmente interno e individual, basado 

en el proceso de Equilibración, que la influencia del medio sólo puede favorecer o dificultar. El diálogo se establece entre 

sujeto y objeto, y la mediación social no constituye un factor determinante, ya que la construcción de estructuras 

intelectuales progresivamente más potentes obedece, en último término, a una necesidad interna de la mente. 

 

Estos dos hechos, fundamentalmente, han conducido a que las propuestas pedagógicas basadas en la teoría de Piaget 

presenten a menudo algunos graves inconvenientes, ya puestos de manifiesto criticados en numerosas ocasiones. Como 

cuando se propone lo siguiente: — Que el objetivo de la enseñanza es favorecer la construcción de estructuras de 

pensamiento (clasificación, conservación, seriación, etc.), ya que es el dominio de dichas estructuras lo que permite la 

comprensión de los diferentes contenidos. — Que los alumnos y alumnas deben construir su propio conocimiento a través 

de un proceso de descubrimiento relativamente autónomo, en el que el papel del profesor es proponer experiencias y 

situaciones que ayuden a ese proceso. 
 

Ahora bien, veamos lo siguiente: 

 

Los trabajos psicobiológicos de Piaget se encuentran enfocados en el estudio de la inteligencia y el pensamiento y la 

búsqueda de conceptos formales que expliquen como la conducta está organizada y es adaptativa. Sus trabajos descansan 

en la comprensión del desarrollo cognoscitivo como producto de los esfuerzos del ser humano, en especial del niño, por 

entender su entorno social y actuar sobre él. Para el psicólogo suizo el desarrollo cognoscitivo encuentra sus orígenes en 

la habilidad innata del niño para adaptarse a su entorno social. 

 

Piaget entiende la inteligencia como la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a su medio ambiente. La 

inteligencia es descrita como una adaptación mental superior que permite la instrumentación las relaciones e 

intercambios entre el individuo y su entorno social superando los contactos momentáneos hasta alcanzar relaciones más 

extensas y estables. El fin último de la inteligencia es asegurar la supervivencia de la especie. 
 

El Constructivismo cognoscitivo ocurre mediante la interrelación de los procesos, ¿los recuerdan? 
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ORGANIZACIÓN: Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por las etapas de conocimientos que conducen 

a conductas diferentes en situaciones específicas. Para Piaget un objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido en sí 

mismo sino a través de las organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. La función de la organización permite al 

sujeto conservar en sistemas coherentes los flujos de interacción con el medio. 

 

La organización es la integración de la información en sistemas o estructuras mentales. Sistemas de conocimiento o formas 

de pensamientos que incorporan imágenes cada vez más precisas de la realidad. Estos sistemas o estructuras mentales 

son conocidos como esquemas. 

 

ESQUEMAS: Los esquemas son la incorporación y ajuste de los datos sensoriales a los patrones de inteligencia y de 

conducta y sus acciones inversas. Son estructuras cognoscitivas que permiten el análisis de los cambios de diferentes 

niveles de la actividad y desarrollo humano. Se refiere a patrones organizados de conducta que se utilizan para 

comprender una situación y seleccionar la actuación adecuada. A medida que el ser humano obtiene informaciones sus 

esquemas mentales se hacen cada vez más complejas. 

 

Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción; es decir, el esquema es aquello que poseen en común 

las acciones, por ejemplo "empujar" a un objeto con una barra o con cualquier otro instrumento. Un esquema es una 

actividad operacional que se repite (al principio de manera refleja) y se universaliza de tal modo que otros estímulos 

previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un esquema es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa 

de una ciudad). La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los esquemas son comportamientos 

reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse 

principalmente en operaciones mentales. 

 

ADAPTACION: La adaptación es una función básica del ser humano. Es la forma en que emplea la nueva información a raíz 

de lo que ya conoce. Es el proceso por el cual las acciones del organismo se relacionan integralmente con el medio que 

les rodea. Para Piaget la adaptación en el ser humano consiste en el equilibrio entre las acciones manifestadas sobre su 

medio ambiente y las acciones inversas. La adaptación está siempre presente a través de dos elementos básicos: la 

asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio. En 

sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva 

información y también por la acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información. La función de adaptación 

le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. La adaptación y organización son funciones 

fundamentales que intervienen y son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo: ambos son elementos 

indisociables. 

 

ASIMILACIÓN: La Asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos 

de organización actual. "La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 

comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir 

activamente en la realidad". De manera global se puede decir que la Asimilación es el hecho de que el organismo adopte 

las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en las 

estructuras innatas del sujeto. La asimilación es la acción del organismo sobre el ambiente que le rodea. Es el proceso 

mediante el cual el ser humano ajusta la información que recibe de su entorno social a sus sistemas psicobiológicos. Este proceso 

permite que las nuevas experiencias sean integradas a las estructuras mentales que contienen los conocimientos y las 

capacidades previamente adquiridas.             

En cuanto a la asimilación Piaget expone: “La asimilación es una incorporación de los objetos a los esquemas de acción del sujeto 

(es decir a la estructura de las acciones juzgadas equivalentes entre si por el sujeto) de tal modo que un objeto es percibido y 

concebido en función de las acciones que lo utilizan” 
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ACOMODACIÓN: La acomodación es el proceso por el cual el organismo se modifica para ajustar la información recibida 

de su entorno social. Cuando las interacciones o experiencias no pueden ser integradas a las estructuras mentales 

existentes el organismo crea y las acomoda en una nueva estructura cognoscitiva. A este proceso de ajuste y acomodo de 

las experiencias en nuevas estructuras mentales es lo que Piaget llamó acomodación. Ésta implica una modificación de la 

organización actual en respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las 

condiciones externas. La acomodación no sólo aparece como necesidad de someterse al medio, sino se hace necesaria 

también para poder coordinar los diversos esquemas de asimilación. EQUILIBRIO: Es la unidad de organización en el sujeto 

cognoscente. Son los denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo, regulan las 

interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante los cuales la nueva 

información es incorporada en la persona. 

 

EQUILIBRACIÓN: La equilibración consiste en lograr un balance o armonía entre el individuo y su entorno social. O sea, la 

armonización de los procesos asimiladores y acomodadores. Como mecanismo interno es una construcción que se logra 

mediante un proceso autorregulatorio. En otras palabras, es un mecanismo de compensaciones por la cual el ser humano 

crea estados de equilibración entre sus necesidades fisiológicas y mentales y su entorno social. 

 

Piaget afirmó que el proceso adaptativo es el producto de la equilibración entre la información recibida (asimilación) y la 

restructuración mental requerida para procesar y ajustar dicha información a los esquemas mentales preexistentes 

(acomodación). El resultado del proceso de equilibrio puede verse reflejado en la modificación del comportamiento 

humano. A esto afirma: “… puede entonces definirse la adaptación como un equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación, que es como decir un equilibrio de los intercambios entre el sujeto y los objetos. De este modo el proceso 

adaptativo surge gracias a la presencia de los factores internos (mentales) y externos (sociales) Como consecuencia los 

seres humanos se adaptan a su entorno social por medio de la asimilación de los aspectos esenciales que diferencia a 

dicho ambiente y por medio de la modificación de sus estructuras mentales. De esta manera la inteligencia es 

conceptualizada como el producto directo de los procesos psicobiológicos y los factores ambientales. Para Piaget el 

pensamiento está adaptado a una realidad cuando ha logrado asimilar las características de dicha realidad acomodándose 

a nuevas circunstancias. 
 

INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO: 

 

Veamos a la inteligencia como un proceso adaptativo que desarrollan los seres humanos para la supervivencia de la 

especie. Es descrita como la armonía entre la asimilación y la acomodación. Este proceso no es uno estático o propio de 

un momento en particular de la vida. Todo lo contrario, Piaget concebía la inteligencia como un proceso de desarrollo 

progresivamente pasando de un modo de pensamiento primitivo, subjetivo y egocéntrico, caracterizado por el niño, a un 

modo de pensamiento complejo, objetivo y socializado empleado por los adultos. Para Piaget el desarrollo cognoscitivo 

depende directamente de los procesos de maduración del sistema nervioso. Consideraba la existencia de cuatro etapas 

que explican el desarrollo de la inteligencia desde el esquema del desarrollo humano. Las secuencias de estas etapas en 

la epistemología piagetiana son sumamente esencial, ya que explican las relaciones establecidas entre los aspectos 

primordiales de la teoría. 
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El constructivismo cognoscitivo tiene un gran impacto en la educación. Para Piaget educar es adaptar al sujeto a su medio 

ambiente. La finalidad del proceso educativo es promover la participación del educando en experiencias de aprendizaje 

que propendan el fortalecimiento de sus capacidades adaptativas. La educación debe estar centrado en el desarrollo de 

la inteligencia por medio de la acción constructivista. 

 

Actividad 
 

Ahora, CON SUS PALABRAS. ¡NO COPIE TEXTUAL! Responda a las siguientes preguntas. 
 

1.-Elabore un VOCABULARIO, de cada una de las palabras que desconoce.      (4pts) 

2.- ¿El período Sensoriomotor en cuántos estadios se divide? ¿Y cuáles son?     (6pts) 

3.- ¿Qué es Constructivismo?           (4pts) 

4.- ¿Cuál es la relación entre el sujeto y estímulo?        (2pts) 

5.- ¿Qué es la Estructura Cognitiva?          (6pts) 

6.- ¿En qué casos están presentes las operaciones cognitivas? Solo mencione.     (4pts) 

7.- ¿Cuál es la diferencia entre las Operaciones Cognitivas y los Esquemas de Acción?    (6pts) 

8.- ¿Cuál es la cognición humana en el Sistema Piagetiano?       (4pts) 

9.- ¿Qué es la Inteligencia?           (3pts) 

10.- Entonces, ¿qué es ser inteligente?          (4pts) 

 

 
AUTOEVALUACIÓN: Completa la siguiente tabla evaluando tu desempeño y el trabajo realizado. 
 

Criterio Sí 
(1pto) 

No 
(0 Pto) 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

PUNTAJE TOTAL 

 

 

 

 


