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OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA5 
 

OBJETIVO DE LA GUÍA ✓ Describir el proceso de aprendizaje de los menores de seis años, basado en la Teoría de Piaget. 

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  19  de abril 

 

La Teoría del Aprendizaje de Piaget o teoría de Piaget, aunque no fue diseñada para la enseñanza, describe a la perfección elementos 
del aprendizaje en niños que pueden ser de utilidad para cualquier profesional de la Educación infantil. 
 
En qué consiste la teoría de Piaget 
Entre otros conceptos dentro de la teoría de Piaget encontramos la clasificación del desarrollo cognitivo de los niños en cuatro etapas. 
Cada etapa define cómo los niños conciben el mundo y cómo es el desarrollo intelectual de cada uno. Las etapas son: 
 

 
Sensorio-motora: desde el nacimiento hasta los 2 años. 
 
Este estadio de desarrollo del niño se caracteriza por la comprensión que hace el 
niño del mundo, coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En este 
periodo se produce un avance desde los reflejos innatos. 
• Se sabe que los niños a esta edad tienen preferencia por estímulos 

coloridos, con brillo, con movimiento, contraste… 
• Además construyen sus esquemas intentando repetir un suceso con su propio cuerpo, por 

ejemplo, hacer ruido al golpear un juguete, tirar un objeto, tirar de una manta para conseguir un 
objeto que hay sobre ella, etc. A esta edad, los niños están repitiendo sucesos al azar, 
experimentando a través de su propio cuerpo. 

• Primer contacto del bebé con el lenguaje: La primera vez que tiene el bebé contacto con el lenguaje es en el vientre materno, 
durante los meses de gestación ya se va familiarizando con la voz de los progenitores. Las investigaciones muestran que en 
los primeros días de vida prefieren el sonido de la voz humana, a cualquier otro sonido. Sorprende lo acostumbrados que 
están al lenguaje, ya que desde el momento que nace el bebé tiene la excepcional capacidad de distinguir el sonido del 
habla. Investigaciones, demostraron además, como los niños se sienten especialmente atraídos por el habla de sus madres, 
la cual reconocen antes que  la de desconocidos. 
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• ¿Cómo se comunican los niños de 0 a 2 años? Al nacer, la mejor forma que tiene de comunicarse 
el bebé, es llorar ya que no puede emitir otros sonidos (físicamente no está preparado). Durante los 
primeros meses, todo serán gestos pre-lingüísticos mediante sonrisas y llantos que utilizarán de una 
forma involuntaria, y que más adelante, se volverá intencional cuando aprendan a utilizarlo a modo 
comunicativo. De todas formas, al llorar o al sonreír los padres interpretan lo que el bebé hace, y por 
ello ya hay una primera comunicación no intencional por parte del bebé. Después llegarán los primeros 
balbuceos en torno a los 6 meses con consonante- vocal, por ejemplo,  “bababa”. Las primeras 
emisiones de palabras sueltas serán en torno a los 12 meses. 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo cognitivo del pequeño en la etapa sensorio motora (de 0 a 2 años)?  
• Potencia las reacciones circulares: ¿Has observado que tu bebé se chupa el pulgar? ¿O que produce sonidos cuando quiere 

dormir? ¿Que agita el sonajero y repite una y otra vez esta acción? Cuando un bebé produce una y otra un mismo 
comportamiento que se ha producido de forma casual, estamos ante reacciones circulares. Cuando un bebé agita su sonajero 
una y otra vez es porque el sonido le gusta y quiere volver a escucharlo. En ese momento puedes, por ejemplo, coger el 
sonajero y agitarlo apoyándolo en otra superficie para que el sonido sea diferente. De esta forma el bebé verá que se 
producen modificaciones o cambios y aprenderá a explorar. 

• Déjale que juegue y explore objetos y juguetes diferentes: Para que conozca más allá de si mismo. 
• A partir del año y medio podéis jugar a esconder objetos: Muéstrale un juguete y escóndelo, por ejemplo, debajo de una 

sábana. Enséñale cómo encuentras el objeto escondido. Repite la operación, pero ahora deja que sea el quién encuentre el 
juguete escondido. 

 
Pre-operacional: desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. 
Esta es la segunda etapa de la Teoría de Piaget. A partir de los 3 años se produce un hecho 
importante en la vida de un niño, la escolarización (Educación Infantil). Esto supone un 
componente social muy importante. 

• El niño empieza a relacionarse con los demás, en especial con sus iguales, ya que 
antes de este período, las relaciones eran únicamente con la familia. 

• ¿Cómo se comunican los niños de 2 a 7 años? Aunque entre los 3 y los 7 años se 
produce un enorme aumento de vocabulario, los niños durante la primera infancia, 
se rigen por un “pensamiento egocéntrico”, esto quiere decir, que el niño 
piensa  de acuerdo a sus experiencias individuales, lo que hace que su 
pensamiento aún sea estático, intuitivo y carente de lógica. Por ello, es frecuente 
que hasta los 6 años, puedan cometer errores tanto para interpretar un suceso, 
como para expresarlo.  

• Hablar en tercera persona refiriéndose a uno mismo es muy normal en este 
periodo porque aún no tiene bien definido el concepto del “yo” que lo separa con 
el resto del mundo. 

• Los niños a esta edad, entre 2 y 7 años, tendrán mucha curiosidad yganas de 
conocimiento, por lo que preguntarán a sus padres el “por qué” a muchas cosas. 

• En esta etapa los niños atribuyen sentimientos o pensamientos humanos a 
objetos. Este fenómeno se conoce como animismo. 

 
El pensamiento “egocéntrico” según la teoría de Piaget: ¿Por qué los niños en esta etapa del desarrollo no 
son capaces de ponerse  en el lugar de los demás? Este hecho puede relacionarse con “La Teoría de la 
Mente” que se refiere a la capacidad de ponerse en la mente de otra persona, es decir, la capacidad de ponerse 
en el lugar de otro. Los niños no desarrollan esta habilidad cognitiva hasta los 4 o 5 años. Es por eso, que el 
niño hasta esa edad, cree que “los demás ven y piensan como lo hace él”. Esta teoría nos ayuda a explicar por 
qué los niños hasta los 5 años no saben mentir ni hacer uso de la ironía. 
Cada una de estas limitaciones del estadio pre-lógico serán superadas después de los 6 años o 7 años en el 
próximo periodo de desarrollo cognitivo y se irá consolidando hasta los 14 o 15 años. 
 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo cognitivo del pequeño en la 
etapa pre operacional (de 2 a 7 años)?  
• Ajustarse a su desarrollo cognitivo: Es importante que tener presente las 
características de la etapa del niño y tratar de adaptarte a su pensamiento. 
• Poner en práctica el juego simbólico: A través de esta actividad se desarrollan 
muchas de sus destrezas de los niños y permiten que se vayan formando una 
imagen del mundo. A través del juego se pueden adquirir los roles y situaciones del 
mundo que nos rodea: Hacer como si comemos o bebemos, hacer como si 
conducimos, jugar a que somos médicos y ayudamos a otra persona, etc… 
Podemos poner en práctica cualquier actividad que ayude al pequeño a ampliar su 
lenguaje, desarrollar la empatía, y consolidar sus representaciones mentales del 
mundo que nos rodea. 
• Potenciar la exploración y experimentación: Que descubra los colores y su 
clasificación, contarles cómo suceden algunas cosas, llevarle al campo y explicarle 
sobre algunas plantas o animales, transmitirle curiosidad por aprender. 

 
 
 
 
 
 

2 



“Una verdad aprendida no es más que una verdad aprendida a medias, mientras que la verdad entera debe ser conquistada, reconstruida 
o redescubierta por el propio alumno.” Piaget 

 

 
Operaciones concretas: de 7 a 11 años aproximadamente. 
 
 
En este penúltimo estadio de La Teoría de Piaget, los niños empanzarán a utilizar un 
pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden realizar tareas en un 
nivel más complejo utilizando la lógica, así como realizar operaciones de matemáticas. Sin 
embargo, aunque hayan hecho un gran avance con respecto al periodo pre-lógico, en este 
periodo del desarrollo cognitivo pueden aplican la lógica con ciertas limitaciones: Aquí y ahora, 
siempre les resulta más fácil. Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar 
conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es complicado para los niños de esta 
edad. 
 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo cognitivo en el periodo concreto (de 7 a 11 años)?  
 
Ayudar a potenciar su pensamiento reversible: Practicar estos ejercicios pueden ayudar a desarrollar 
su capacidad lógica y de razonamiento. Importante para el manejo de números y matemáticas, pero 
también para el desarrollo de su vida adulta. Por ejemplo preguntar cuál es el resultado de sumar dos 
números. Si el resultado es 8, podemos plantear la cuestión de forma inversa y pedir que nos ayuden 
a encontrar dos números que sumen 8. El pensamiento reversible se puede ejercitar casi en cualquier 
situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estás en el supermercado y estimas el precio de lo 
que te va a costar la compra. O cuando lo haces a la inversa, y estimas cuánto deben costar cada 
alimento que has comprado para que te llegue con el dinero que llevas encima. 
Pídele que te ayude a resolver cuestiones y se plantee interrogantes: Por ejemplo, puedes preguntarle 
¿Cómo ayudarías a que un animal perdido encuentre a su dueño? ¿Cómo logramos que la comida no 
se quede fría? ¿Cómo vamos a casa de la abuela si el coche está en el taller? 
Ayúdale a comprender las relaciones entre los fenómenos que suceden en la naturaleza o vida social: 
¿Por qué crees que tu abuelo puede ponerse triste si no vamos a visitarle?, ¿Qué crees que pasará si 
este invierno no llueve nada? 
Potenciar su capacidad de razonamiento: Ayúdale a que se cuestione hechos concretos. 
Aprovechar la gran plasticidad neuronal que se da en los primeros años del neurodesarrollo, para 
estimular y potenciar el rendimiento intelectual en la infancia y adolescencia.  
 

Operaciones formales: desde la adolescencia hasta la edad adulta. 
Este último periodo ya se caracteriza por la adquisición del razonamiento lógico en todas las 
circunstancias, incluido el razonamiento abstracto. 
La novedad en este último periodo en relación con la inteligencia del niño, es, como señala 
Piaget, la posibilidad de que ya pueden realizar hipótesis sobre algo que no tienen aprendido 
de forma concreta. 
Aquí empezará a establecerse el aprendizaje como “un todo”, y no de forma concreta como 
en el anterior estadio. 
 
¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo cognitivo del pequeño de los niños y 
adolescentes de 11 años en adelante? 
 
Tratar de motivar que se plantee preguntas: Utilizar hechos cotidianos y tratar de que razone 
los factores que han provocado un determinado desenlace. Ayudarle a que se plantee 
deducciones o hipótesis. 
Debatir con el niño o adolescente: Intentar ayudarle a que se exprese y te explique su forma 
de pensar ante diferentes cuestiones. Exponer tu forma de ver las cosas y encontrar los 
puntos positivos y negativos de cada punto de vista. Se pueden abordar también problemas 
éticos. 
 

Retraso en el desarrollo de los niños/as ¿Debemos  preocuparnos? 
 
En primer lugar, paciencia. Es cierto que hay periodos sensibles para la adquisición del lenguaje, igual que en otro tipo de habilidades, 
como las motoras, desarrollo cognitivo, en la lectura, etc. Pero según la Teoría de Piaget, no hay que olvidar que todo lleva un proceso 
continuo, que puede ser poco a poco y cualquier niño puede tardar más en aprender algo, o ser más prematuro. Aunque esto es sólo 
un resumen de Teoría de Piaget y las diferentes etapas en el desarrollo de los niños, hay que decir, que son datos aproximados en 
cuanto a las edades para podernos mover en unos estadísticos. A veces unos niños tardan un poco más en adquirir una habilidad, y 
luego no tiene por qué  haber ningún problema. 
En otras ocasiones, si por ejemplo, al llegar a la época de escolarización, ha pasado un tiempo, y el niño realmente tiene dificultades, 
ya sea en la comunicación con los demás, dificultades para jugar, o para aprender a desenvolverse, a adquirir conocimientos de una 
forma muy diferente al resto de niños, es conveniente llevarlo a un especialista (psicólogo tanto en el colegio como fuera de él, y al 
pediatra para que nos puedan orientar). 
Finalmente si el niño no tiene ningún problema ni patología, si tarda más o tiene dificultades en algún área tendremos que estimularle 
en casa y en el colegio con la ayuda que haga falta, pero sin que cunda el pánico, que un niño tarde más en realizar una tarea, o que 
tenga alguna dificultad en un momento dado, o no corresponda exactamente con los meses que propone Piaget en su teoría .no 
quiere decir, que más adelante, el niño no vaya a poder desarrollar una habilidad cognitiva con éxito, mediante ayuda, y esfuerzo. 
Recuerda que un niño de 3 años no sabe mentir (de ahí el dicho “los niños siempre dicen la verdad”), ellos solo te dan un trocito de 
su  visión del mundo, desde “su propia ventana”. Por tanto, hay que intentar comprender que no son adultos, que están aprendiendo 
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a desarrollarse en un mundo donde serán más independientes en un futuro, pero, que desde que nacen, van dando grandes pasos en 
cada etapa para aprender algo nuevo, y los adultos debemos aprender todo lo que podamos sobre su mundo, para ayudarles a avanzar, 
y a superar cualquier barrera. 
La Teoría de Piaget, además de explicar las diferentes etapas de desarrollo en los niños de una forma muy completa, también describe 
la magia de los niños, con su pensamiento egocéntrico, su curiosidad por el mundo que les rodea y su inocencia, y esto nos podría 
hacer reflexionar en que, somos los adultos los que debemos aprender a comprender a los niños, a apoyarlos, a estimularlos y a 
disfrutar de ellos en cada etapa. 
Según Piaget, los niños son pequeños exploradores y científicos que buscan dar sentido al mundo que les rodea. Los cambios a 
medida que maduran no solo son cuantitativos, también tienen que ver en la forma cómo conciben el mundo. 
 
Implicaciones educativas de la teoría de Piaget en la educación infantil 
Uno de los puntos principales de la teoría de Piaget en la educación es el aprendizaje por descubrimiento. Los niños aprenden mejor 
explorando y practicando. Dentro del aula, el aprendizaje se centra en el alumno a través del aprendizaje activo del descubrimiento. 
El aprendizaje activo y el descubrimiento, por tanto, son claves en la educación infantil. 
Otro pilar de la teoría de Piaget es el concepto de maduración biológica y el desarrollo por etapas (de las que ya hemos hablado). Por 
eso hay un momento apropiado para enseñar cierta información o conceptos a cada niño. Si el niño no ha alcanzado la etapa apropiada 
de desarrollo cognitivo no debe aprender determinados conceptos. 
 
El profesor no solo debe enseñar sino que debe facilitar el aprendizaje y dentro del aula debe: 

• Evaluar qué nivel de desarrollo tiene cada niño para diseñar tareas adecuadas a cada uno. 
• Utilizar métodos que permitan descubrir o reconstruir situaciones, centrándose en el aprendizaje, más que el resultado final. 
• Fomentar las actividades colaborativas e individuales, donde los niños aprendan unos de otros. 
• Impulsar situaciones donde se presenten problemas que ayuden a replantearse los esquemas al niño. 

 

 

Actividad 
 

Ahora, CON SUS PALABRAS. ¡NO COPIE TEXTUAL! Responda a las siguientes preguntas. 
1.- ¿En qué consiste la teoría de Piaget?             (4pts) 
2.- Cuáles son las etapas de aprendizaje según Piaget  y en qué consisten. Realice una pequeña reseña de cada una de ellas. (10pts) 
3.- ¿Qué pasa si un niño/a presenta retraso o dificultad en su desarrollo?         (8pts) 

 

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

 

Criterio Sí No 

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.   
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