
concepto autor 1 autor 2 parafraseo ejemplo contraejemplo 

Adaptación Proceso biológico 

general que tiene dos 

aspectos: 

acomodación y 

asimilación. 

Cualquier variación que 

se produzca en un 

organismo y que facilite 

supervivencia tiende a 

mantenerse, y se 

transmite a la 

descendencia. 

Modificación que 

facilita la supervivencia 

de la especie. La 

adaptación es el 

desarrollo mental que 

se ha producido en el 

hombre y que le 

diferencia de los 

animales. 

Es un proceso activo, 

donde el organismo al 

adaptarse se esta 

modificando, pero a su 

vez modifica el medio.  

 

Bibliografía: 

Deval, J. (1992) Crecer 

y pensar. La 

construcción del 

conocimiento en la 

escuela. Barcelona, 

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 si, 

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 

Es un proceso 

mediante el cual 

el ser humano 

cambia o 

modifica para su 

sobrevivencia.  

Es la manera en 

que una persona 

maneja la 

información 

nueva. 

Es el equilibrio 

entre la 

asimilación y la 

acomodación. 

Cuando un bebe 

descubre que 

succionar un 

biberón requiere 

movimientos de 

boca y lengua 

diferentes a los 

que se utiliza para 

succionar el seno, 

entonces se 

acomoda para 

modificar el 

antiguo esquema. 

El bebe ha 

adaptado su 

esquema de 

succión original 

para manejar una 

nueva situación. 

Cuando el bebe 

se acostumbra a 

únicamente a 

tomar leche del 

seno de la madre 

y no logra asimilar 

los dos esquemas. 
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intervienen y son 

constantes en el 

proceso de desarrollo 

cognitivo, ambos son 

elementos 

indisociables. 

Bibliografía: 

Maier (1941) Tres 

teorías del desarrollo 

del niño. Pág. 90-167 

 

Asimilación  Incorporación del 

medio sobre el 

organismo. 

 

Bibliografía: 

Deval, J. (1992) Crecer 

y pensar. La 

construcción del 

conocimiento en la 

escuela. Barcelona, 
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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 

Incorporación de 

una noción 

nueva, a partir 

de nuestros 

conocimientos 

anteriores. 

Cuando un niño 

esta aprendiendo 

a multiplicar, 

utiliza su 

conocimiento 

previo de la suma 

para incorporarlo 

al tema nuevo. 

Si yo estudiante 

de ciencias de la 

educación me 

meto a una clase 

de ingeniería 

mecánica, puesto 

que no tengo los 

conocimientos 

previos para 

abordar el tema. 

 

 



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. 

Maier (1941) Tres 

teorías del desarrollo 

del niño. Pág. 90-167 

 

 

Acomodación  Modificación del 

organismo en función 

del medio que 

favorece la 

conservación de ese 

organismo 

 

Bibliografía: 

Deval, J. (1992) Crecer 

y pensar. La 

construcción del 

conocimiento en la 

escuela. Barcelona, 

La acomodación 

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 

Aplicación de un 

mismo esquema 

con una 

acomodación 

nueva que antes 

no existía. 

Cuando un niño 

agarra una pelota 

pequeña con una 

mano y 

experimenta de 

acuerdo a sus 

propiedades , de 

tal manera que 

después si se 

encuentra con 

una pelota 

grande tendrá 

que agarrarla ya 

Cuando un niño 

va al bosque y ve 

una ardilla y dice 

“mira que lindo 

gatito” puesto 

que asimiló la 

ardilla al esquema 

mental anterior 

pero no logró 

ajustar el 

concepto ardilla. 
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someterse al medio, 

sino se hace 

necesaria también 

para poder coordinar 

los diversos esquemas 

de asimilación. 

 

Maier (1941) Tres 

teorías del desarrollo 

del niño. Pág. 90-167 

 

no con una 

manos sino con 

las dos manos. 

Estructuras Las estructuras son 

sistemas de 

transformaciones que 

van de lo simple a lo 

complejo. Y en la 

estructura de las 

mismas se encuentran 

las posibilidades de 

génesis de otras nuevas 

y más potentes, que 

llegan a englobar a las 

anteriores 

subordinándolas. 

 

Hernández Rojas, G. 

(2006).  

Miradas constructivistas 

en psicología de la  

Educación. México: 

Paidós. Pag. 45 

A partir de unas 

cuantas estructuras 

básicas, accesibles al 

nacer, el niño 

empieza a interactuar 

con el medio 

ambiente 

reorganizando estas 

estructuras y 

desarrollando unas 

nuevas. Las nuevas 

estructuras mentales 

dan por resultado 

maneras más 

afectivas de tratar lo 

que nos rodea.  

Bibliografía: 

Deval, J. (1992) 

Crecer y pensar. La 

construcción del 

Las estructuras 

son un conjunto 

de esquemas del 

pensamiento de 

la persona que 

es individual y se 

va construyendo 

en el medio 

ambiente en el 

cual se comienza 

a desarrollar. Una 

estructura es la 

manera en que 

cada persona va 

organización la 

información que 

le es complicada 

en cuanto a su 

ambiente y 

puede 

reorganizar sus 

La maestra deja 

como actividad 

un organizado 

gráfico. Los 

alumnos utilizaran 

esquemas para 

realizar la 

actividad. Estos 

esquemas 

pueden variar de 

acuerdo  como 

trabaje cada 

alumno, algunos 

pueden empezar 

leyendo 

instrucciones, 

otros separando 

los conceptos. Es 

decir los 

esquemas son 

acciones que te 

Sería imposible 

brincar los 

esquemas es decir 

que el alumno no 

lea los conceptos 

y resuma lo más 

importante de 

esta manera no 

estaría 

ejecutando los 

esquemas y no 

podría lograr una 

estructura.  
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ideas.  A medida 

que la persona 

va creciendo sus 

estructuras irán 

aumentando por 

medio de las 

experiencias y 

serán cada vez 

más complejas.  

 

permiten llegan a 

la estructura que 

en este caso sería 

el organizador 

gráfico. 

Conflicto 

cognitivo  

El proceso comienza 

con una estructura o 

una forma de pensar 

propia de un nivel. 

Algún cambio externo 

o intrusiones en la forma 

ordinaria de pensar 

crean conflicto y 

desequilibrio. La 

persona compensa esa 

confusión y resuelve el 

conflicto mediante su 

propia actividad 

intelectual. De todo 

esto resulta una nueva 

forma de pesar y 

estructurar las cosas; 

una manera que da 

nueva comprensión y 

satisfacción al sujeto.  

 

Bibliografía: 

Deval, J. (1992) Crecer 

y pensar. La 

Un enfrentamiento 

del sujeto a una 

información 

desconocida traerá 

como consecuencia 

la imposibilidad de la 

adaptación e 

impedirá un desarrollo 

Perales, Palacios, F, 

Javier ”Desarrollo 

cognitivo y modelo 

constructivista en la 

enseñanza-

aprendizaje de las 

ciencias “ Revista 

Interuniversitaria de 

formación 

profesorado. 5 enero 

1992:173-189 

El conflicto 

cognitivo ocurre 

de manera 

mental y se 

produce un 

rompimiento de 

las estructuras 

mentales del 

individuo lo cual 

ocasiona un 

desequilibrio 

mental.  Se 

necesitara una 

reorganización 

en la estructura 

para adaptarse y 

lograr un 

equilibrio 

nuevamente de 

la estructura. 

 No se logrará 

resolver un 

conflicto 

cognitivo si la 

La maestra les 

pide a los alumnos 

que resuelvan un 

problema 

matemático que 

requiere de 

multiplicar, sumar 

y restar.  

Se entra en el 

conflicto cognitivo 

ya que no se sabe 

cómo hacerlo y se 

rompe la 

estructura mental, 

sin embargo para 

lograr el equilibrio 

en la estructura el 

niño utiliza sus 

esquemas que 

serán los 

procedimientos y 

acciones que 

llevara a cabo 

para resolver el 

No se resolvería el 

conflicto cognitivo 

si la persona 

quisiera encontrar 

solo la respuesta 

del problema 

tratando de 

adivinarla es decir 

queriendo la 

estructura sin 

haber pasado por 

un proceso de 

esquema que son 

las acciones o 

procedimientos 

para llegar a la 

resolución del 

problema.  
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pregunta o 

problema es muy 

difícil se deberá 

encontrar un 

equilibro de 

acuerdo a la 

edad del niño y 

sus 

conocimientos 

para que el 

aprendizaje 

pueda ser 

significativo y 

logre un 

acomodo en la 

estructura 

mental. 

 

 

 

problema y lograr 

de nuevo el 

equilibrio de la 

estructura y que 

ya no sea un 

conflicto 

cognitivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema  “Un esquema es una 

sucesión de acciones 

que tienen una 

organización y que son 

susceptibles a repetirse 

en situaciones 

semejantes” 

 

Unidades básicas de la 

actividad mental. 

 

Delval, J. (1983). Crecer 

y pensar. La 

construcción del 

Representa lo que 

puede repetirse y 

generalizarse en una 

acción; es decir, el 

esquema es aquello 

que poseen en 

común las acciones.  

Al principio los 

esquemas son 

comportamientos 

reflejos, pero 

posteriormente 

incluyen movimientos 

voluntarios, hasta que 

Un esquema son 

acciones que 

hace un sujeto y 

se pueden 

repetir también 

es una estructura 

mental que 

puede ser 

transferida y 

generalizada. 

Cuando un niño 

de tres años 

quiere abrir una 

puerta trata de 

mover la chapa y 

de empujarla 

para que se abra, 

ese es un ejemplo 

de esquema. Pero 

cuando el niño se 

encuentre ante 

una puerta que se 

abra hacia el lado 

contrario del que 

Cuando un niño 

de tres años 

quiere abrir una 

puerta trata de 

mover la chapa y 

de empujarla 

para que se abra, 

como ya hizo su 

esquema de abrir 

la puerta con la 

chapa cuando se 

encuentre con 

una puerta 

corrediza no 



conocimiento en 

la escuela . Laia. 

 

 

tiempo después 

llegan a convertirse 

principalmente en 

operaciones 

mentales.  
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había aprendido 

tendrá que 

modificar su 

situación, 

desplazándose 

para poder abrir 

la puerta y así 

habrá 

aprendiendo a 

resolver un 

problema nuevo. 

En cuanto se tope 

con una puerta 

corrediza no 

podrá aplicar el 

esquema que 

aprendió antes ya 

que intentara 

hacerlo como lo 

hacía antes 

entonces es 

cuando 

empezara a 

poner en 

funcionamiento 

nuevos esquemas. 

podrá abrirla 

porque no es el 

esquema que 

tiene.   

Equilibrio  Es la unidad de 

organización del sujeto 

cognoscente, es decir, 

es el que regula la 

interacción del sujeto 

con la realidad. 

 

 Son los denominados 

"ladrillos" de toda la 

construcción del 

sistema  

intelectual o 

cognitivo, regulan las 

interacciones del 

sujeto con la  

Es decir, hay 

equilibrio si al 

aplicar un 

esquema a una 

situación el 

esquema 

funciona. 

Un niño en su 

clase de 

matemáticas ve el 

tema de las 

multiplicaciones 

pero para eso 

tendrá que utilizar 

sus conocimientos 

Un niño en su 

clase de 

matemáticas ve el 

tema de las 

multiplicaciones 

pero no tiene 

conocimientos 

previos (suma) es 



También se puede 

decir que el equilibrio es 

el que permite al sujeto 

el paso de un esquema 

o estructura a otro de 

orden superior. 

 

Delval, J. (1983). Crecer 

y pensar. La 

construcción del 

conocimiento en 

la escuela . Laia. 
 
 

realidad, ya que a su 

vez sirven como 

marcos asimiladores 

mediante los  

Cuales la nueva 

información es 

incorporada en la 

persona. 

Es el cual es el 

balance que surge 

entre el medio 

externo y las  

estructuras internas 

de pensamiento. 
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previos en este 

caso la suma y 

obtendrá un 

equilibrio cuando 

logre asimilarlo y 

adaptarlo para el 

conocimiento de 

la multiplicación 

cuando se da el 

desequilibrio ya 

que no puedo 

asimilarlo y 

adaptarlo. 

Estadio de 

desarrollo  

Las estructuras 

psicológicas que se 

desarrollan a partir de 

los reflejos innatos, se 

organizan durante la 

infancia en esquemas 

de conducta, se 

internalizan durante el 

segundo año de vida 

como modelos de 

pensamiento y se 

desarrollan durante la 

infancia y la 

adolescencia en 

complejas estructuras 

intelectuales que 

Cada uno de estos 

estadios se 

caracteriza por 

presentar una 

estructura cognitiva 

particular, que 

determina la forma 

de acercamiento 

intelectual que el 

sujeto realiza sobre su 

entorno. 

 

El mecanismo del 

desarrollo, el principio 

mediante el cual se 

produce el progreso 

Es la sucesión del 

desarrollo y el 

camino donde 

se produce el 

progreso 

psicológico del 

sujeto. 

En la primera 

etapa 

sensoriomotora es 

cuando el niño 

empieza a chupar 

y agarrar cosas 

que ve mas no es 

capaz de 

elaborar 

representación 

interna del objeto. 

 

La etapa 

preoperacional el 

niño empieza a 

imitar, por ejemplo 

Cuando chupa o 

agarra los objetos 

él no sabe para 

qué sirve el 

objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

Es imposible que 

el niño imite al 

perro aunque lo 

esté escuchando. 



caracterizan la vida 

adulta. 

Piaget divide el 

desarrollo cognitivo en 

cuatro periodos : 

-estadio 

sensoriomotora: la 

conducta del niño es 

esencialmente motora, 

no hay representación 

interna de los 

acontecimientos 

externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

-etapa preoperacional: 

pensamiento y lenguaje 

imita objetos de 

conducta, juegos 

simbólicos, dibujos, 

imágenes mentales y 

desarrollo de lenguaje 

hablado. 

-etapa de operaciones 

concretas: los procesos 

de razonamiento se 

vuelven lógicos y 

pueden aplicarse a 

problemas concretos o 

reales.  

-etapa de operaciones 

formales: desarrollo de 

sentimientos ideales y 

se logra formación 

psicológico, es el 

mismo en todas las 

edades, pero el 

repertorio de 

esquemas va 

cambiando y va 

dando lugar a 

estructuras diferentes 

en las distintas 

edades. Por eso, para 

entender mejor el 

progreso de las 

conductas es 

conveniente distinguir 

estadios en el 

desarrollo. 

La primera etapa es 

el periodo sensorio-

motor, después la 

etapa del 

pensamiento intuitivo 

después el de 

operaciones 

concretas y por ultimo 

operaciones formales. 

 

Delval, J. (1983). 

Crecer y pensar. La 

construcción del 

conocimiento en la 

escuela. Laia. 
 
 

cuando un perro 

empieza a ladrar 

el imita los 

ladridos. 

 

El niño ya es 

capaz de contar 

invertidamente. 

 

En la etapa 

operaciones 

formales el sujeto 

es capaz de 

realizar una 

operación de 

algebra. 

 

 

 

 

 

 

Al niño se le hace 

imposible contar 

invertidamente. 

 

 

 

El sujeto no será 

capaz de poder 

realizar una 

operación de 

algebra ya que no 

tiene los 

conocimientos 

previos. 



continua de la 

personalidad. 

 

MAIER (1941) Tres  

teorías sobre el  

desarrollo del niño Pp.  

90-167 

 

 

 

 

 
 


