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Adaptación 

Definiciones concretas: 

1. “[...] Cualquier variación que se produzca en 

un organismo y que facilite su supervivencia 

tiende a mantenerse” (Delval pág. 94). 

2. “Todos nosotros modificamos y 

enriquecemos las estructuras de nuestro 

marco de referencia como resultado de 

nuevas percepciones que demandan 

cambios” (Labinowicz, pág. 36). 

3. “Una adaptación es una característica que es común en una población porque 

proporciona una mejora de alguna función. Las adaptaciones están muy 

ajustadas a su función y se originan por selección natural” (Caldwell, 2012).  

 

Definición propia 

La adaptación es un proceso cognitivo, su principal factor es lo externo. Su principal 

característica es la supervivencia, entra más sencillo sea este cambio más facil es el 

proceso de adaptación. Este se da de manera natural, por instinto al vivir.  La 

adaptación es un proceso activo y no pasivo.  

 

Ejemplo:  

Un ejemplo es cuando un niño entra por primera vez a la escuela, ya que si tiene que 

adaptar a las diferentes situaciones que se le van presentando, como el separarse de 

sus papás, socializar con personas nuevas, etc.  

 



No ejemplo: 

Un no ejemplo es cuando una especie animal muere a consecuencia de los cambios del 

medio ambiente. Su muerte se origina porque no logro encontrar los recursos de 

sobrevivencia dentro de su ambiente. Son cambios que son causados principalmente 

por la humanidad. 

 

Asimilación 

Definiciones concretas:  

1. “[...] podemos hablar de asimilación o incorporación del medio al organismo, 

acción del medio sobre el organismo” (Delval pág. 95).   

2. “-que incorpora nuestras percepciones de 

nuevas experiencias dentro de nuestro marco de 

referencia actual” (Labinowicz pág. 36). 

3. “[...] es aquel por el que un individuo incorpora 

las experiencias del medio a su organización 

intelectual. Transformación del medio por acción 

del sujeto” (Fau, pág. 52). 

 

Definición propia: 
Una ampliación de nuestros marcos de referencia, que van creciendo en base a nuevas 

experiencias y conocimientos  que se van originando de lo externo. Con el propósito de 

crear un aprendizaje propio.  

 

Ejemplo: 

En cuestiones matemáticas, si no logras una asimilación exitosa sobre la suma y 

multiplicación no podrás ver la relación que hay entre ellas. 

 

No ejemplo: 

Cuando hacemos un examen y sólo memorizamos la información sin obtener la 

comprensión de ésta. Causando así respuestas incorrectas si el examen tiene las 

preguntas planteadas de diferente manera a como nos las memorizamos.  



Acomodación 

Definiciones concretas:  

1. “[...] La acomodación de una nueva 

información (la modificación de 

estructuras ya existentes con una 

nueva información) nos garantiza el 

cambio y la proyección de nuestro 

entendimiento” (Labinowicz, pág. 37). 

2. “[...] que supone una modificación del 

organismo por efecto de la influencia 

del medio.” (Delval pág.95) 

3. “Adecuación de las estructuras mentales a las nuevas experiencias. Continua 

transformación del sujeto a partir de las exigencias del medio en el que se 

desenvuelve. El proceso de acomodación implica una modificación de los 

esquemas adquiridos de inteligencias preexistentes, a los fines de acomodarse a 

las nuevas situaciones producidas por la incorporación al organismo de 

elementos provenientes del medio” (Fau, pág. 51). 

 

Definición propia: 

La acomodación es cuando se amplían las estructuras propias a través de las nuevas 

experiencias o conocimientos adquiridos. Creando un cambio en el desenvolvimiento 

del individuo.  

 

Ejemplo: 

Cuando un niño empieza a contar primero se va aprendiendo los números del 0-10 para 

poder así crear un patrón y poder continuar con la secuencia de los números. Va 

acomodando el esquema matemático que tiene.  

 

 

 

 



No ejemplo: 

Cuando un niño no logra establecer una relación entre las distintas razas de perro. 

Solamente sabe que es un perro pero su estructura mental no logra relacionar la 

diferencia entre una raza y otra.  

 

Equilibrio 

Definiciones concretas: 

1. “[...] Las interacciones del  niño 

con el ambiente conduzcan 

progresivamente a niveles 

superiores de entendimiento. A 

esta compensación intelectual 

activa con el medio 

ambiente[...]” (Labinowicz, pág. 

36).      

2. “Unidad de organización en el 

sujeto cognoscente que al irse relacionando con su entorno, reajusta las 

experiencias obtenidas con las anteriores mediante el mecanismo de equilibrio, 

que permite el ordenamiento entre el medio externo y las estructuras internas de 

pensamiento” (Reluz, pág. 103).  

3. “[...] la conceptualización del equilibrio como un proceso, en tanto el equilibrio no 

es un punto de llegada que supone un cierre final concebido de forma estática y 

permanente, sino que por el contrario, el nivel de mayor superación se 

caracteriza por un equilibrio más estable en tanto más móvil, es decir, reversible. 

La noción de equilibrio queda así ligada a la de reversibilidad y también a la de 

autorregulación” (Fernandez, pág. 1-2). 

 

Definición propia: 

Equilibrio es cuando a través del medio externo el sujeto logra cambiar progresivamente 

la manera en la que entiende las cosas. Creando una ampliación en sus conocimiento 

pero sobre todo creando una ampliación en sus esquemas. 



 

Ejemplo: 

Cuando un niño entra a secundaria tiene su estructura de asistir a una escuela, pero 

ésta va a cambiar por las nuevas experiencias que va a vivir, ya que estando en un 

ambiente nuevo se tendrá que adaptar a las nuevas situaciones que se le presenten. 

 

No ejemplo: 

Cuando un individuo necesita repetir un año debido a que no ha logrado desarrollar las 

habilidades necesarias para realizar el próximo curso.  

 

Esquemas 

Definiciones concretas: 

1. “Un esquema es una sucesión de acciones que tienen una organización y que 

son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes” (Delval, pág. 99).  

2. “Actividad operacional que se repite de manera refleja y luego se universaliza de 

tal modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven capaces de 

suscitarla. Un esquema es una imagen simplificada (p. ej. el mapa de una 

ciudad). Tiempo después llega a convertirse principalmente en operaciones 

mentales” (Reluz, pág. 102).  

3. “Cada uno de los mecanismos o conjuntos organizados de acciones que los 

niños utilizan en su interacción con el medio que los rodea.  Los esquemas 

permiten al niño estructurar al mundo, estructurando el mismo como parte 

diferenciada del mundo. Los esquemas van variando a través de los mecanismos 

de la acomodación y la asimilación, generando situaciones de desequilibrios y 

nuevos equilibrios y permitiendo el progreso cognitivo” (Fau, pág. 52). 

 

Definición propia: 

Un esquema es cuando a través de una experiencia o de una aprendizaje se logra 

establecer una estructura que puede ser utilizada en experiencias que llegan a ser 

iguales o muy parecidas a la original.   

 



Ejemplo: 

Una experiencia que hemos tenido en esquemas, es en la docencia. En la parte de 

lograr mantener un control en el salón. Aunque en cada grupo es distinto su 

comportamiento, mantienes en general un esquema de como controlar al grupo.  

 

No ejemplo: 

Cuando un niño se mete a una alberca por primera vez no tiene idea de cómo flotar, no 

tiene un esquema establecido para este tipo de situación y es por eso que requiere del 

apoyo de alguien más para hacerlo.  

 

Estadios de Desarrollo 

Definiciones concretas: 

1. “Son definidos por los cortes de tiempo en el desarrollo psicológico en que 

ocurren la génesis, evolución y consolidación de estructuras cognitivas de 

carácter general (Hernández, pág.45). 

2. “Por esto podemos decir que el mecanismo del desarrollo, el principio mediante 

el cual se produce el progreso 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” (Delval, pág.106). 

3. “[...] Piaget clasificó los niveles del pensamiento infantil en cuatro períodos 

principales, dividiéndolos en: sensorio motriz, preoperatorio, operaciones 

concretas y operaciones formales” (Labinowicz, pág. 36). 

 

Definición propia: 

Los estadios de desarrollo son cuatro etapas creadas por Piaget, las cuales divide en 

dos períodos: Preoperatorios, pre-lógicos y el segundo período el avanzado, 

pensamiento lógico. En el primer período se encuentra el periodo sensorio motriz (0-2 

años) y el período preoperatorio (2-7 años). Mientras el segundo período contiene el de 

operaciones concretas de (7-11 años) y el de operaciones formales (11-15 años). En el 

cual cada etapa contiene distintas características sobre el desarrollo de pensamiento y 

aprendizaje de la persona. 



 

Ejemplo: 

Cuando a un niño de 2 años se le acercan diferentes objetos, los que se le muestren 

como “confiables” él intentará tomarlos y a través de varios intentos se dará de la fuerza 

que necesita para poder tomar los diferentes objetos que se le acercan. Esta etapa 

corresponde a la sensorio motriz.  

 

No ejemplo:  

Cuando a un niño de 15 años se le presenta un problema y éste no logra tener un 

pensamiento hipotético acerca de la situación, ya que no se hace preguntas de las 

cosas que pueden pasar si lo resuelve de cierta manera.  

 

 

Conflicto Cognitivo 

Definiciones concretas: 

1. “[...] el conflicto cognitivo hace referencia a los procesos cognitivos que se 

relacionan directamente con la contradicción; es decir, alude al desacuerdo que 

existe entre quienes interactúan” (Corral). 

2. “[...] un estado de desequilibrio que surge cuando una concepción que tiene un 

individuo entra en conflicto con alguna otra concepción que lleva el mismo 

individuo, o bien con el ambiente externo” (Aguilar, pág.23).   

3. “[...] cuando entran en contradicción bien sean esquemas externos o esquemas 

entre si. Se produciría un CONFLICTO COGNITIVO que es cuando se rompe el 

equilibrio cognitivo. El organismo, en cuanto busca permanentemente el 

equilibrio busca respuestas, se plantea interrogantes, investiga, descubre,...etc, 

hasta llegar al conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo” 

(Jesús, pág 3).  

 

 

 

 



Definición propia: 

El conflicto cognitivo es cuando no se logra obtener el aprendizaje cognitivo esperado. 

Creando un conflicto en el desarrollo de aprendizaje del individuo, ya que no se logra 

establecer relaciones entre los diferentes aprendizajes.  

 

Ejemplo: 

Cuando se presenta una situación similar a una pasada, pero contiene elementos 

distintos que no nos permite lograr tener una claridad ante el problema y encontrar una 

solución o un esquema parecido el cual sólo se tenga que modificar.  

 

No ejemplo: 

Cuando un niño sabe montar una bici y después aprende a manejar establece los 

aspectos que estas acciones implican, como por ejemplo tener cuidado en la calle, 

calcular las distancias,  fijarse y estar muy atentos de las cosas que suceden.  

 

Estructura  
Definiciones concretas:  

1. “Las estructuras son sistemas de 

transformaciones que van de lo 

simple a lo complejo” 

(Hernández, pág. 45)    

       

2. “Conjunto de respuestas que 

tienen lugar luego de que el 

sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. La 

inteligencia se "construye" en la cabeza del sujeto, mediante actividades 

estructuradas que se alimentan de los esquemas” (Reluz, pág. 102).  

3. “Conjunto constituidos por elementos relacionados entre sí que forman una 

totalidad, fuera de lo cual no puede comprenderse a cada parte individualmente” 

(Fau, pág. 53). 

 



Definición propia: 

Una estructura es un sistema el cual se va transformando a través de las experiencias, 

y los aprendizajes. Cada individuo va estableciendo sus propias estructuras desde que 

nace, por eso es fundamental la educación y los aprendizajes que se le va dando a la 

persona.  

 

Ejemplo: 

Un ejemplo de estructura es el proceso en el cual debes enseñar matemáticas. Es decir 

comienzas enseñando a contar, luego a sumar, para luego seguir con multiplicación, 

etc. Ya que si no llevas una estructura no podrás comprender el paso siguiente.  

 

No ejemplo: 

Cuando no se logra crear una relación entre un aprendizaje y otro no puede haber 

modificación en algún esquema, ya que los conceptos sólo se entienden por separado.  

 

Operación 

Definiciones concretas: 

1. “Coordinación de las acciones mentales hasta formar un conjunto” (Fau, pág. 

55).  

2. “La palabra operación es utilizada por Piaget como el trabajo que realiza nuestra 

mente al asimilar la nueva información” (Arias, 2009). 

3. “Acción mental interna que permite al sujeto combinar, separar, ordenar, 

reordenar y transformar la información y los objetos en su mente” (Corral). 

 

Definición propia: 

Proceso por el cual cada individuo lleva a cabo para poder lograr la creacion de 

esquemas, estructuras, y la modificación de cada uno de ellos.  

 

 

 

 



Ejemplo: 

Los pasos que una persona sigue para aprender a nadar, ya que al crear este esquema 

y al modificarlo la persona amplía sus conocimientos y se va dando cuenta de las 

diferentes cosas qué tiene que hacer. 

 

No ejemplo: 

Si una persona si no tiene conocimiento alguno sobre la economía, o finanzas no puede 

presentar algún trabajo relacionado a estos campos por falta de información, ya que no 

va poder seguir los pasos que se requieren.  
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