
3. MODELOS DEL DESARROLLO IFATIL Modelo cognoscitivo-evolutivo 

 
El desarrollo cognoscitivo es un proceso continuo que empieza con el nacimiento, 
Según Piaget, la psique infantil está estructurada de manera fuertemente egocéntrica y 
subjetiva, mientras que la psique del adulto está estructurada de manera social y 
objetiva. La psicología genética tiene como misión descubrir el paso gradual de una 
estructura a la otra, por efecto de una interacción creciente entre el sujeto y el mundo 
(cosas, personas) que lo circundan. 
 
La vida tiene, entre sus características esenciales, un poder morfogenético, o sea, 
productor de formas, que se expresa en diferentes grados y niveles, unificando y 
coordinando en totalidades cada vez más vastas y complejas, una multiplicidad de 
estructuras y funciones. La distancia entre el punto de partida y el de llegada, por grande 
que se, no suprime la continuidad funcional que une todas las manifestaciones de la 
vida, desde las más elementales formas biológicas, hasta las más elevadas y complejas 
creaciones del pensamiento. 
 
Piaget designa con el término periodo las principales épocas del desarrollo; reserva, en 
cambio, el término etapa para las subdivisiones de esos períodos y cuando es necesario, 
considera también subperíodos y subetapas. Los describimos, brevemente, a 
continuación. 
 
Donde la investigación de Piaget aporta nueva luz es en el ámbito del funcionalismo 
cognoscitivo, concretamente, en la descripción del paso de las funciones más 
elementales, sobre todo de la percepción, al pensamiento. 
 
Piaget sostiene que “antes del pensamiento existe la acción”, y antes de la acción “en 
acto”, las tendencias a la acción. La vida psíquica se inicia con el ejercicio de los 
“reflejos” que, a pesar de su simplicidad, son de hecho “estructuras”, “formas de actuar” 
bien definidas; estos reflejos no son piezas rígidas, sino que se adaptan y se integran en 
“formas de conducta” totalizante. En esta continuidad solidaria, la inteligencia sensorio-
motriz pone de relieve el papel de la sensibilidad, en cuanto condiciona en el tiempo la 
aparición de la inteligencia: la inteligencia sensorio-motriz constituye así la preparación 
“funcional” para el pensamiento lógico. 
 
Los análisis de Piaget ponen de manifiesto que, en los primeros  meses de la evolución 
post-natal, el universo del niño es totalmente indiferenciado: sin espacio, sin tiempo y 
sin objetos; consiste en un mundo de cuadros fenoménicos más o menos fugaces, en los 
que no hay distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, porque el “yo” permanece 
absorbido en los cuadros exteriores. 
 
Durante las primeras semanas, el mundo cognoscitivo del niño se identifica con las 
percepciones actualmente presentes: su universo no está constituido de cosas 
substanciales exteriores al “yo” y permanentes en el ser cuando no se ofrecen 
directamente a la percepción. 
 
Inicialmente, no existe una correlación o coordinación entre las percepciones obtenidas 
por los diversos sentidos: cuando el bebé deja de tocar un objeto, éste deja de existir 
para él, y vuelve a existir cuando lo percibe de nuevo. En este sentido, afirma Piaget que 



el mundo del niño es un mundo puramente fenoménico, es decir, estrechamente ligado a 
la aparición. 
 
Aunque, como se ha indicado, al comienzo no existe coordinación entre las diversas 
percepciones, el niño dispone de muchas regulaciones sensorio-motoras capaces de 
recibir sensaciones procedentes del interior de su cuerpo y del ambiente próximo 
inmediato, a las cuales puede ofrecer  ciertas respuestas limitadas. Después de un largo 
proceso con éxitos y fracasos, se van coordinando las diversas sensaciones que se 
refieren a un mismo objeto. Se comienza por la coordinación de succionar y del tocar 
(espacio oral y cutáneo), hasta llegar a la coordinación del ver y del oír (espacio visivo y 
auditivo). Esta lenta evolución psicológica, con una progresiva asimilación y 
acomodación y, sobre todo, organización y coordinación, confiere a los cuadros 
perceptivos mayor grado de solidez que el que tiene la percepción singular. El ser 
humano nace y es en la interacción social que desarrolla las particularidades que lo 
distinguen como tal, “La naturaleza del desarrollo cambia de lo biológico a lo 
sociocultural…”, (Vigotsky, 1998, p.28). Es así como el hombre vive relacionándose 
con diversos grupos que ejercen determinada influencia sobre él, esta es mediatizada 
por las propias características psicológicas que caracterizan a dicho individuo.  
 
MODELOS EN LA INFLUENCIA DEL ENTORNO 
 
La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la vida humana, las 
características y regularidades que distinguen al ser humano en cada período de su vida 
están determinadas por las circunstancias socioculturales e históricas concretas en las 
que transcurre la existencia de cada persona. Desde la perspectiva histórico-cultural se 
destaca, el medio social como fuente del desarrollo y la interacción e interrelación social 
como fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico humano (Febles y 
Canfux, 2003), lo que demuestra que no solo el medio social da lugar a cambios en el 
desarrollo; la relación única, particular e irrepetible entre de cada sujeto y su entorno, 
promueve y potencia el desarrollo psíquico y de la personalidad. 
 
Es por ello la importancia crucial de la educación para el crecimiento y el desarrollo 
humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada periodo es sensible para recibir la 
influencia de la educación y el papel de la riqueza estimulante del entorno. 
 
MODELOS BIOLÓGICOS 
 
La idea principal en este modelo es que el desarrollo humano esta determinado 
biológicamente y la aparición de las diferentes conductas esta determinada 
genéticamente, también defiende que la secuencia de aprendizaje se dará en todos los 
individuos de forma similar considerando un modelo universal. 


