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ADAPTACIÓN 
• Según Piaget, el desarrollo de capacidades mentales 

conforme los organismos interactuan y aprenden a 

enfrentarse con su medio. Está compuesto por la 

asimilación y la acomodación o ajuste. (Wadsworth, 1989) 

 

• 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. (Merani, 1979)  

 

• 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. (Labinowicz, 1982)  



• Parafraseo: Es un proceso de la inteligencia que se 

refiere al estimulo de ajuste ante el medio. 

  

• Ejemplo: El niño al irse relacionando con el medio 

ambiente podrá incorporar sus propias experiencias y 

reajustarlas a los agentes internos y externos. 

  

• Contraejemplo: Si el niño no incorpora sus datos de la 

experiencia a lo nuevo, el no podrá conocer la realidad. 



ASIMILACIÓN 

• Término de Piaget para la toma de información y su categorización con 

base en lo que ya se sabe, más común, absorción; asimismo es un 

fenómeno psicológico social, subrayando la analogía entre individuos 

similares. (Piaget y Wallo, 1963)  

 

• Moldea la información nueva para que encaje en sus esquemas 

actuales. Es un proceso pasivo que requiere modificar o transformar 

información nueva para incorporarla a la ya existente. Cuando ya se 

acomoda con la existente se forma un estado de equilibrio. 

(Labinowicz, 1982)  

 

• Uno de los dos procesos básicos para este autor en el proceso de 

desarrollo cognitivo del niño. Su diferencia de ésta ultoma es que no 

existe modificación (acomodación) en el esquema sino sólo la adición 

de nuevos elementos. El esquema viene a ser la trama de acciones 

susceotibles de ser repetidas. (Merani 1979). 

 



• Parafraseo: Es el adoptar sustancias o momentos del 

medio ambiente y adecuarlas a nuestras propias 

estructuras. 

 

• Ejemplo: El niño se da cuenta que existen diferentes 

tipos de colores, y logra separalos. 

 

• Contraejemplo: El niño distingue que los colores 

pueden estar en muchas cosas o partes. 

 



ACOMODACIÓN 

• “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, 2010) 

 

• “Modificación  del  organismo  por  efecto  de  la   influencia  d

el  medio”   (Delval,1983) 

 

• “ 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, 1982) 

 



• Parafraseo: Se refiere al estimulo que se presenta ante el 

entorno, es cuando el sujetos se ajusta a condiciones 

externas. 

 

• Ejemplo: El niño se muda de ciudad, y comienza a acomodar 

sus experiencias para poder sobrevivir al nuevo contexto. 

 

• Contraejemplo: El niño no adapta sus experiencias anteriores 

ante la nueva ciudad, y por lo tanto no socializa.  

 



EQUILIBRIO 
• El equilibrio puede considerarse como un proceso regulador a un 

nivel más alto que gobierna la relación entre la asimilación y la 

acomodación. (Hernandez, 2006) 

 

• Estado al cuál llega una estructura cognoscitiva luego de haber 

superado o resuelto el sujeto un estado de desequilibrio 

mediante una compensación en la cual, la estructura actuante 

permite asimilar el objeto de conocimiento por acomodación 

(automodificación) de dicha estructura. La equilibración es, junto 

a la herencia, el medio físico y el medio social, uno de los cuatro 

factores del desarrollo mental. (Piaget y H. Wallon, 2006) 

 

• Es una condición necesaria hacia la que tiende, de manera 

constante, el organismo, el que, en última instancia, asimila con 

un ajuste o sin él todos los estímulos. Así, se puede considerar 

que el equilibrio es un estado de “armonía” cognoscitiva que se 

alcanza en el momento en que se produce asimilación. 

(Castronia y Palau, 1982) 

 



• Parafraseo: Es cuando el niño por el medio externo puede 
cambiar poco a poco su manera de pensar o ideas de manera 
que entiende las cosas, y esto lo lleva a crear una ampliacion de 
sus esquemas.  

 

• Ejemplo: Es cuando un niño viene de una escuela tradicional y 
entra a una escuela montessori, el niño se va a adecuar a las 
nuevas experiencias y el nuevo sistema. 

 

• Contraejemplo: El niño no se puedo adecuar al sistema y 
necesita repetir año o cambiar de sistema, porque no adecuo el 
sistema como nueva experiencia. 

 



ESTADIOS DE DESARROLLO 
• El concepto estadio en la teoría de Piaget es el que 

permite ver, observar, comportamientos diferentes en 

momentos evolutivos determinados, y diferentes desfases 

de funcionamiento dentro y fuera del estadio. (Piaget y 

Wallo, 1963) 

 

• Periodos definidos funcionalmente por la característica de 

una nueva unidad de, complejizacion u organización, 

entendiendo a esa unidad como una estructura en función. 

(Hernández Rojas , 2006) 

 

• Aquellas partes o momentos del desarrollo que son 

difíciles en función de ciertas características homogéneas. 

(Piaget y Wallo, 1963) 



• Parafraseo: son periodos en la vida de un niño, que segun Piaget, que 

te permite observar su desarollo, como el lenguaje, el pensamiento, 

entre otras cosas. 

• Ejemplo: Cuando trabajas con niños pequeños, y no logran percibir 

cantidades de cosas, o la medida de algo si lo cambias de posición a 

diferencia de un niño mayor de 10 años que saber percibir que aunque 

hay cambios de lugar de las cosas siguen siendo las mismas 

cantidades. 

• Contraejemplo: Cuando un niño no ha llevado un desarrollo en un 

ambiente adecuado o padece alguna enfemerdad mental. 



ESQUEMA 
“Un esquema es una sucesión de acciones que tienen una 

organización y que son susceptibles de repetirse en 

situaciones semejantes” (Delval, 1992) 

 

“Un esquema es una estructura que permite almacenar 

conceptos, procedimientos y relaciones que utilizamos para 

entender y actuar en el mundo.” (Labinowicz, 1982)  

 

“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. (Reluz, 2011) 



• Parafraseo: Una estructura es la represantación mental de 

como almacenamos conceptos, objetos y situaiones en 

categorias y asi tener fácil acceso a ellas.  

 

• Ejemplo: Cuando un niño conoce las frutas y verduras, y cada 

que conoce una nueva la puede almacenar en el esquema 

que ya a ido formando. 

 

• Contraejemplo: Un niño que no logro concretar los 

esquemas, en una sola estructura, no puede incluir varias 

acciones u objetos similares a una estructura.  



CONFLICTO COGNITIVO  
“Cuando la situación es nueva el sujeto tiene que hacer cosas 

distintas, pero comenzará por utilizar también los esquemas de que 

dispone” (Delval, 1983)  

 

“Durante el desequilibrio, cuando el niño empieza a sentir las 

contradicciones en su razonamiento, parece haber una ruptura en las 

estructuras estables intelectuales existentes, seguido de reorganizaciones 

en los patrones del pensamiento hacia nuevas estructuras” (Labinowicz, 

1982) 

 

«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 llega al conocimiento que le 

hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo.» (Piaget y Vigotsky , 2008) 



• Parafraseo: Cuando los esquemas no coinciden con el 

aprendizaje nuevo, y a partir de ellos genera nuevos 

esquemas hasta encontrar un equilibrio. 

 

• Ejemplo: Cuando el niño comienza a realizar operaciones 

matemáticas mas complejas como fracciones, y el niño utiliza 

esquemas que ya conoce para poder lograr comprender y 

crear un nuevo esquema. 

 

• Contraejemplo: cuando un niño intenta hacer algo sin bases, 

entonces como no tiene un esquema anterior al que esta 

aprendiendo pues no hay conflicto cognitivo. 



ESTRUCTURA 
“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, 2011) 

 

Estructuras cognitivas son clasificaciones 
perceptuales, son conjuntos de esquemas, que 
permite al niño agruparlos en clases y ver la 
relación que tienen los miembros de una clase 
con los de otras. (Richmond, 1981) 

 

“Las estructuras son sistemas de 
transformaciones que van de lo simple a lo 
complejo” (Hernández, 2006) 



• Parafraseo: Una estructura es el conjunto de los 

esquemas perceptuales y cognitivos que vamos 

desarrollando a lo largo de nuestre aprendizaje. 

 

• Ejemplo: Cuando los niños aprenden los colores, 

cada que hay uno nuevo se agrega a la estructura. 

 

• Contraejemplo: Cuando un niño no tiene la 

estructura del habla, no podrá escribir o leer de 

forma adecuada.  



OPERACIÓN 
Una operación es una coordinación de las 
acciones mentales hasta formar un conjunto 
(Richmond, 1981) 

 

• Parafraseo: Es un conjunto de operaciones 
cognitivas  para llevar a cabo un proceso 
mental. 

 

• Ejemplo: Cuando el niño hace 
sumas,utilizando un proceso mental 
especifico para llegar a un resultado. 

 

• Contraejemplo: Cuando un persona tiene 
retraso mental no puede llevar a cabo 
operciones mentales.  
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