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Adaptación

“La adaptación es un proceso biológico general, 
que tiene dos aspectos la acomodación y la 

asimilación y la adaptación psicológica prolonga 
la adaptación biológica.” –Delval (1983)



Adaptación

“El desarrollo cognitivo se facilita si se proveen 
actividades y situaciones que involucren a los 

alumnos y requieran adaptación (por medio de 
la asimilación y la acomodación).” –Labinowicz

(1982)



Adaptación

La adaptación permite sobrevivir cuando 
cambian las condiciones ambientales y tiene dos 

aspectos que son la acomodación y la 
asimilación.

Ejemplo: El niño tiene el esquema de una sopa y sabe que casi siempre está caliente 
y tiene que esperar o soplar antes de comerla, sabe a través de la acomodación y la 
asimilación que es la diferencia entre una sopa y un vaso de jugo.

Contraejemplo: Cuando el niño ve un animal y no tiene ni idea que es porque no 
tiene un esquema de este animal no puede construir un nuevo esquema porque hay 
demasiado desequilibrio.



Adaptación

El niño tiene esquemas en la mente y sabe todo lo necesario para comer una sopa.



Asimilación

“Incorporación del medio al organismo”

-Delval (1983)

“Incorpora nuestras percepciones de nuevas 
experiencias dentro de nuestro marco de 

referencia actual” -Labonowicz (1982)



Asimilación

La asimilación es un proceso de percibir, 
interpretar e integrar un estímulo.

EJEMPLO: CUANDO UN NIÑO CONOCE A UNA NUEVA PERSONA, LA COMPARA CON
OTRA YA CONOCIDA. UN NIÑO DE 4 AÑOS CONOCÍA A UN ALEMÁN LLAMADO
JOHANNES, ENTONCES CUANDO CONOCIÓ A OTRO ALEMÁN LE LLAMÓ JOHANNES
TAMBIÉN.

CONTRAEJEMPLO: CUANDO UNA NOTICIA ES TAN FUERTE, POR EJEMPLO UNA
MUERTE, QUE LA PERSONA QUE LA RECIBE LA NIEGA, NO PUEDE ASIMILAR LA
SITUACIÓN.



Asimilación

Quizá el niño no conoce todas las razas de perros, pero identifica cuál es 
un perro cuando lo ve.



Acomodación

“Modificación del organismo por efecto de la 
influencia del medio” - Delval (1983)

“Es el proceso principal que se sigue cuando se 
reestructura



Acomodación

Proceso en el cual se reestructura un esquema 
mental cuando un estímulo exterior no puede 

integrarse en el esquema anterior.

EJEMPLO: CUANDO UN NIÑO EMPIEZA A DIFERENCIAR Y CLASIFICAR LAS
FIGURAS GEOMÉTRICAS.

CONTRAEJEMPLO: NO HUBO ACOMODACIÓN CUANDO UN NIÑO SIGUE
PENSANDO QUE UN TRIÁNGULO, UN CUADRADO Y UN CÍRCULOS SON SOLO
CÍRCULOS.



Acomodación



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)



Conflicto Cognitivo

“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)



Conflicto Cognitivo

Cuando existe una discrepancia entre la 
estructura mental previa y el nuevo estímulo. 

EJEMPLO: CUANDO A LOS 12 AÑOS EMPECÉ A TENER AMIGOS DE
OTRAS RELIGIONES, TUVE UN CONFLICTO COGNITIVO:
“ENTONCES AUNQUE SON BUENAS PERSONAS, IRÁN AL
INFIERNO POR NO SER CATÓLICOS?”



Equilibrio

“Las interacciones del niño con el ambiente 
conduzcan progresivamente a niveles superiores 

de entendimiento. A esta compensación 
intelectual activa con el medio ambiente. La 
llama Piaget equilibrio.” –Labinowicz (1982)



Equilibrio

“Los niños actúan para restablecer el equilibrio 
con el medio que se ha roto y para ello realizan 

distintas actividades.” –Delval (1983)



Equilibrio

Cuando estamos confrontados con algo nuevo 
de nuestro entorno que no entendemos con los 

esquemas que ya tenemos, intentamos a 
reestablecer el equilibrio otra vez. 

Ejemplo: Vemos el ejemplo de que acabamos de mencionar con la religión. Hubo un 
conflicto cognitivo, y cuando entendemos que la gente, aunque tiene otra religión, 
no va al infierno, se reestablece un equilibrio. Es decir que hay un nuevo esquema 

que nos permite entender que también hay gente que tiene otra religión.



Equilibrio

Cuando restablece el equilibrio entendemos que está bien que hay gente de 
diferentes religiones.



Esquema

“Un esquema es una sucesión de acciones que 
tienen una organización y que son susceptibles de 

repetirse en situaciones semejantes.” –Delval
(1983)

“Un esquema es una estructura que permite 
almacenar conceptos, procedimientos y relaciones 

que utilizamos para entender y actuar en el 
mundo.”

-Labinowicz (1982)



Esquema

A través de esquemas entendemos el mundo y 
determinados esquemas forman una categoría.

Ejemplo: Tenemos el esquema de un perro que contiene todas las características 
de los perros como cuatro patas, el pelaje, los ladridos, etc. Con el esquema que 

contienen estas características podemos reconocer todos los perros.



Esquema

Gracias a los esquemas que tenemos en la mente podemos reconocer cualquier 
perro.



ESTADIO DE DESARROLLO

“Basándose en los patrones que había observado 
repetidamente en diferentes situaciones, Piaget 
clasificó los niveles del pensamiento infantil en 

cuatro periodos principales.” -Labinowicz, (1982)

“Piaget sostenía que el desarrollo cognoscitivo 
ocurre en cuatro etapas universales y cultivamente

diferentes. Cada etapa surge en una época de 
desequilibración”. -Papalia, (2010)



Es una etapa de la vida definida por la edad y las 
habilidades cognoscitivas de una persona.

ESTADIO DE DESARROLLO



EJEMPLO: UN NIÑO DE 10 AÑOS PODRÁ ENGAÑAR A SU HERMANITO
DÁNDOLE MENOS GALLETAS ORDENADAS DE MANERA QUE EL
PEQUEÑO NO SE DE CUENTA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN
DIFERENTES ESTADIOS Y PERCIBEN EL MUNDO DE FORMA DISTINTA.

CONTRAEJEMPLO: CUANDO UN NIÑO NACE CON UN TIPO DE
RETRASO Y SIN UN REFLEJO EN ESPECÍFICO, NO PUEDE CUMPLIR CON
LAS ETAPAS DE DESARROLLO.

ESTADIO DE DESARROLLO



“A schema is a mental representation of a particular 
event or situation, and is essentially a set of 

expectations about what it will be like.” -Stuart-
Hamilton (1999)

“an existing mental framework, that they can refer 
to and then build additional content from as they 

make their inferences, interconnections, 
hypotheses, and learning decisions” -Leonard, D. C. 

(2002)

ESTRUCTURA



ESTRUCTURA

“Es un conjunto de esquemas”

Un esquema puede ser cómo tomar un barrote, como hacer un swing, como dar a un 
objetivo, pero la estructura consiste en juntar todos estos esquemas para tirar una 
pelota de golf.



EJEMPLO: UN NIÑO QUE CONOCE LOS COLORES PRIMARIOS,
PODRÁ AGREGAR A LA ESTRUCTURA DE COLORES EL
NARANJA, EL AMARILLO ETC.

CONTRAEJEMPLO: EL NIÑO QUE NO TIENE UNA ESTRUCTURA
SOBRE AGARRAR, NO SABRÁ COMO ACTUAR CUANDO SE LE
ARROJA UNA PELOTA A LAS MANOS.

ESTRUCTURA
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