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♣ El desarrollo cognitivo hasta los seis años 
 

Son varias las aportaciones que existen respecto al desarrollo cognitivo, pero en la actualidad nos 

centramos principalmente, en la teoría de Piaget, ya que es una de las teorías más globales, amplias y 

coherentes que existen, constituyendo un referente para el currículo actual, además responde a un enfoque 

genético y evolutivo. 
 

Según este autor, el desarrollo cognitivo es una construcción continua. En esta construcción se 

distinguen distintos períodos: 

 Período Sensoriomotriz (0-2 años). 

 Período Preoperacional (2-6 años). 

 Período de las Operaciones Concretas (6-12 años). 

 Período de las Operaciones Formales (12-16 años). 
 



  

Nosotros nos vamos a centrar en los dos primeros (Sensoriomotriz y Preoperacional), por ser los 

correspondientes a Educación Infantil, especialmente el segundo de ellos. No obstante, no debemos olvidar 

que las edades expuestas son relativas, puesto que variarán en función de las diferencias individuales de cada 

uno, aunque habrá que pasar, antes o después, por todos los períodos. 

Veamos estos dos períodos de forma más detenida: 
 

 Período Sensoriomotriz (0-2 años): 

La característica principal de este período es que no existe representación mental, lo que le impide 

evocar cosas ausentes. 

Piaget distingue 6 Estadios por los que el niño ha de pasar: 



  

1) Ejercicio de los Mecanismos Reflejos (0-1 mes): 

El bebé, nada más nacer pone en funcionamiento los reflejos que trae innatos (prensión, abrazo de Moro, 

rotación, succión...) los cuales poseen una función de supervivencia y de establecimiento de vínculos 

afectivos, especialmente con la madre. Estos reflejos evolucionarán de distinta forma, desapareciendo 

algunos de ellos (abrazo de Moro) y permaneciendo otros a lo largo de la vida (acomodación del iris del ojo 

a la luz). 

2) Reacciones Circulares Primarias (1-4 meses): (Repeticiones respecto al propio cuerpo) 

Es en este estadio cuando el reflejo se convierte en hábito, por ejemplo la succión pasa a ser un 

chupeteo, puesto que algo que sucede por azar, le resulta agradable y lo repite posteriormente. 

3) Reacciones Circulares Secundarias (4-8 meses): (Repeticiones exteriores al cuerpo) 

El niño/a repite situaciones que le resultan interesantes, habiendo surgido por azar, puesto que todavía 

no distinguen entre medios y fines, por ejemplo mueve la cuna y suenan las campanillas. 

4) Intencionalidad (8-12 meses): 

El niño ya es capaz de distinguir entre medios y fines, o lo que es lo mismo, distingue el objetivo que 

se propone y los medios para conseguirlo. Lo que no es capaz es de inventar nuevos medios sino que pone 

en funcionamiento aquellos que conoce (sonreír, gritar, llorar...). Podemos hablar en este estadio de 

Inteligencia propiamente dicha. 

5) Reacciones Circulares Terciarias (12-18 meses): 

En este estadio se descubren nuevos medios por tanteo o experimentación, cuando los que conoce y 

pone en funcionamiento no son suficientes para lograr el objetivo. Se dan algunas conductas típicas como: la 

del "cordel" y del "palo" utilizando estos instrumentos para conseguir el objetivo, la del "soporte" tirando de 

donde esté colocado el objeto que desea... 

6) Representación Mental (18-24 meses): 

Es cuando se encuentran medios sin necesidad de experimentar, sino que el niño se para, piensa y 

decide qué medio le interesa más para lograr su objetivo. Se incluye dentro de este período pero es justo el 

inicio del siguiente, puesto que como su nombre indica, ya aparece la representación mental. 



  

 Período Preoperacional (2-6 años): 

La característica principal de este período es que ya existe representación mental y se desarrolla la 

función simbólica, lo que permite la evocación de objetos ausentes. Además el lenguaje se desarrolla 

considerablemente en este período, permitiendo la verbalización e interiorización de los principales 

conceptos. 

Se distinguen 2 Estadios: 
 

1) Preconceptual o Simbólico (2-4 años): 

La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de conducta como: 

 Imitación: acomodando su actividad a determinados modelos. Antes del 6º estadio para que se dé la 

imitación, es necesaria la presencia del modelo a imitar, pero ya en este estadio simbólico se da la 

imitación diferida, no estando el modelo presente. 

 Juego Simbólico: es aquel en que el niño organiza el mundo a su medida para asumirlo y 

controlarlo. Se distorsionan los objetos de la realidad para complacer la fantasía de los pequeños, 

pudiendo convertir una simple escoba en un fantástico caballo de carreras. 

 Dibujo: es un instrumento más de disfrute en el que se esfuerza por representar la realidad. 

 Preconceptos: los cuales veremos de forma más específica en otro apartado del tema. 
 

2) Intuitivo (4-6 años): 

Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero aquello que sus sentidos le 

dicen, cree en aquello que percibe. Esto se debe principalmente a las características propias del pensamiento 

de estas edades: egocentrismo, artificialismo, animismo, no deducen, no pueden volver atrás en sus 

razonamientos... 
 

No obstante, por medio de manipulaciones, experimentaciones... el niño a lo largo de este período debe 

conocer que los objetos son los mismos aunque los vea de distinta forma, por ejemplo: bola de plastilina que 

se convierte en "salchicha" delante del niño, y opina que hay menos cantidad por verla más delgada. 



  

♣ Génesis y formación de los principales conceptos 
 

Los principales conceptos: objeto, espacio, causalidad, tiempo y número, se forman gracias a un proceso 

constructivo, en el que poco a poco, los conocimientos se van organizando y estructurando de forma 

adecuada. 

Las distintas experiencias con el medio, a través de la observación y exploración, van a posibilitar dicha 

construcción, además de la motivación, condición necesaria en la adquisición de estos conceptos. 

Esta adquisición se realizará de modo gradual, desde el mismo momento del nacimiento, siendo 

necesario que se vayan dando una serie de requisitos como: 

 Cambios en las estructuras cognitivas, pasando de unos estadios a otros, que nos permitan: 

establecer relaciones, comparaciones... 

 Conseguir una autonomía cada vez mayor: permitiendo una mayor actuación en campos cada vez 

más amplios. 

 Desarrollar la capacidad de simbolización, de aprender a aprender... 
 

Considerando pues estos conceptos básicos, conozcamos más detenidamente, de acuerdo con la teoría de 

Piaget, algunos de sus aspectos más destacados: 
 

♣ Concepto de Objeto: 

Se dice que existe esquema mental de objeto, cuando sabemos que existe algo aunque no lo veamos. Esto 

se consigue normalmente al final del Período Sensoriomotriz, en el 6º Estadio: Representación Mental (18-

24 meses). 

♣ Concepto de Espacio: 

Al principio, el niño percibe tantos espacios como campos visuales, sin coordinarlos entre sí. Será al 

final del segundo año, cuando todos los espacios se unifiquen en un espacio general. 

♣ Concepto de Causalidad: 

En los primeros momentos se trata de una causalidad mágica, relacionada directamente con la actividad, 

puesto que el niño no es capaz de diferenciar entre su yo y el mundo. Ya en el segundo año, el niño 

comprende que el funcionamiento del mundo físico es independiente de su propia actividad, por lo que 

descubre las relaciones causales que se dan entre los objetos. No obstante este concepto seguirá 

evolucionando y progresando a lo largo del desarrollo evolutivo. 



  

♣ Concepto de Tiempo: 

La construcción del concepto de tiempo se desarrolla en estrecha relación con los anteriores conceptos. 

En el Período Sensoriomotriz se pasa de, en un primer momento, estar ligado el tiempo a la satisfacción 

de las necesidades básicas (hambre, sueño...), a ser capaz de evocar hechos pasados, al final del período. Y 

ya en el Período Preoperacional, conocerá las primeras nociones temporales: días de la semana, ayer, hoy, 

mañana... las que conocerá en su totalidad en Educación Primaria. 

En Educación Infantil, para trabajar este concepto, es fundamental la organización de la jornada escolar a 

través de Rutinas, que les dé seguridad y les permita prever lo que va a ocurrir. 

♣ Concepto de Número: 

El desarrollo de este concepto va precedido de la adquisición de las nociones de cardinalidad (cantidad 

numérica) y ordinalidad (orden entre los números), que se trabajarán en Educación Infantil a través de 

agrupaciones, ordenaciones, composiciones y descomposiciones numéricas, series y filas... y especialmente 

a través del "conteo", que supondrá la base para adquirir otras nociones básicas. 
 

Algunas pautas de intervención educativa en la adquisición de los conceptos básicos son: 

 Proporcionar actividades que favorezcan la interacción (con objetos y personas). 

 Favorecer un ambiente adecuado y seguro. 

 Partir de los intereses y necesidades de los niños y niñas. 

 Realizar salidas y excursiones que amplíen las posibilidades de observación y exploración. 

 Utilizar variedad y riqueza de recursos materiales: vídeos, fotografías, diapositivas... 

 Verbalizar todo lo que realicemos. 

 Etc. 

 Conclusión 

No me queda más que decir, que nadie duda de la importancia que tienen los primeros años en el 

desarrollo global en general, y en el desarrollo cognitivo en particular, donde la Educación Infantil tendrá 

tanto que aportar. 
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