
11. DESARROLLO COGNITÍVO 

El niño de 11-12 años va entrando en lo que la Escuela de Ginebra denomina: “Periodo de 
operaciones formales”, el pensamiento lógico ilimitado, que alcanza su pleno desarrollo hacia 
los 15 años.  (Estudios posteriores lo prolongan hasta los 18-20 años). 

Este periodo (de las operaciones formales) se caracteriza por el desarrollo de la capacidad 
de pensar más allá de la realidad concreta.  La realidad es ahora un subconjunto de lo 
posible,  de las posibilidades para pensar.  En la etapa anterior el niño desarrollo un número 
de relaciones en la interacción con materiales con materiales concretos; ahora puede pensar 
acerca de la relación de relaciones y otras ideas abstractas. 

El adolescente de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, 
enunciados verbales y proposiciones en vez de objetos concretos únicamente (pensamiento 
proposicional).   

 

Es capaz de entender plenamente, y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y las 
críticas literarias, así como el uso de metáforas en la literatura.  A menudo se ve involucrado 
en discusiones espontáneas sobre filosofía y moral, en las que son abordados conceptos 
abstractos, tales como justicia y libertad. 

11.1. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO DEL ADOLESCENTE 
 

El pensamiento del adolescente difiere del pensamiento del niño. Los adolescentes son 
capaces de pensar en términos de lo que podría ser verdad y no sólo en términos de lo que 
es verdad. Es decir, pueden razonar sobre hipótesis porque pueden imaginar múltiples 
posibilidades. Sin embargo, aún pueden estar limitados por formas de pensamiento 
egocéntrico, como en el caso de los niños. 
  
El nivel más elevado de pensamiento, el cual se adquiere en la adolescencia, recibe el 
nombre de pensamiento formal, y está marcado por la capacidad para el pensamiento 
abstracto. En la etapa anterior, llamada etapa de las operaciones concretas, los niños 
pueden pensar con lógica solo con respecto a lo concreto, a lo que está aquí y ahora. Los 
adolescentes no tienen esos límites. Ahora pueden manejar hipótesis y ver posibilidades 
infinitas.  
 
Esto les permite analizar doctrinas filosóficas o políticas o formular nuevas teorías. Si en la 
infancia sólo podían odiar o amar cosas o personas concretas, ahora pueden amar u odiar 
cosas abstractas, como la libertad o la discriminación, tener ideales y luchar por ellos. 
Mientras que los niños luchan por captar el mundo como es, los adolescentes se hacen 
conscientes de cómo podría ser. 
 
 
 

 



11.2. LAS OPERACIONES HIPOTÉTICO- DEDUCTIVAS 
 

En la adolescencia, no solo hay una maduración cerebral, sino que el ambiente que rodea al 
adolescente también cambia, su ambiente social es más amplio y ofrece más oportunidades 
para la experimentación. 

Desarrolla estrategias de pensamiento hipotético-deductivo, es decir, ante un problema o 
situación actúa elaborando hipótesis (posibles explicaciones con condiciones supuestas), 
que después comprobará si se confirman o se refutan.  Puede manejar las hipótesis de 
manera simultánea o sucesiva, y trabajar con una o varias de ellas. 

La comprobación de las hipótesis exige la aplicación del razonamiento deductivo: capacidad 
de comprobar sistemáticamente cada una de las hipótesis establecidas, después de 
seleccionarlas y analizarlas. 

Estudios posteriores han ido matizando algunas de las ideas expuestas por PIAGET, aunque 
los conceptos anteriores parecen mantenerse. 

Los últimos trabajos sobre el tema, indican que parece ser que el contenido de la tarea y los 
conocimientos previos del niño sobre dicha tarea influyen decisivamente a la hora de utilizar 
o no estrategias de pensamiento formal. 

 
11.3. ESTRUCTURA DE LAS OPERACIONES FORMALES 
 

Abarca de los once o doce años a los quince años aproximadamente. En este periodo los 
niños comienzan a dominar las relaciones de proporcionalidad y conservación. A su vez, 
sistematizan las operaciones concretas del anterior periodo, y desarrollan las llamadas 
operaciones formales, las cuales no sólo se refieren a objetos reales como la anterior, sino 
también a todos los objetivos posibles.  
 
Con estas operaciones y con el dominio del lenguaje que poseen en esta edad, son capaces 
de acceder al pensamiento abstracto, abriéndoseles las posibilidades perfectivas y críticas 
que facilitan la razón. 
 
Aparece el pensamiento formal, que tiene como característica la capacidad de prescindir del 
contenido concreto y palpable de las cosas para situar al adolescente en el campo de lo 
abstracto, ofreciéndole un amplio esquema de posibilidades. 
 
Con este tipo de pensamiento es común que confronte todas las proposiciones intelectuales 
y culturales que su medio ambiente le ha proporcionado y que él ha asimilado, y busque 
dentro de sí y con el mejor instrumento que tiene (el lenguaje y el pensamiento) la 
acomodación de estas propuestas, lo que le permite pasar a deducir sus propias verdades y 
sus decisiones. 
 



Sus actividades se comparten con el grupo de pares y se enfocan hacia aspectos de tipo 
social, interés por el sexo opuesto, la música e incluso discusión de temas filosóficos e 
idealistas. En esta edad hay que tener en cuenta dos factores que siempre van unidos: los 
cambios de su pensamiento y la inserción en la sociedad adulta, que lo obliga a una 
refundición y reestructuración de la personalidad. 
 
 
11.4. ADQUISICIONES INTELECTUALES EN ESTA ETAPA 
 

De acuerdo con Piaget, hacia los 16 años, la manera de pensar de una persona está 
totalmente formada. Después de esta edad, las aptitudes cognoscitivas no sufren 
modificaciones importantes. No se dan más progresos cualitativos.  
 
Según Piaget; las estructuras mentales ya suficientemente desarrolladas, permitirán al 
adolescente manejar una gran variedad de problemas intelectuales, están en un estado de 
equilibrio. Pero en la cultura y la educación que llevan no les exige practicar el razonamiento 
hipotético-deductivo, posiblemente nunca lleguen a este estado.  
 
El efecto de los logros intelectuales del adolescente no está ilimitado necesariamente por el 
área de problemas específicos por resolver. Piaget encontró repercusiones del pensamiento 
formal en diversas áreas de la vida del adolescente.  
 
En el proceso de exploración de estas nuevas capacidades el adolescente pierde realmente, 
algunas veces, el contacto con la realidad y siente que puede realizarlo todo sólo con 
pensarlo, en la esfera emocional el adolescente llega a ser capaz de orientar las emociones 
hacia ideales abstractos y no necesariamente hacia las personas. 
 
A pesar del desarrollo de la mente y de las habilidades que durante la adolescencia se 
adquieren, su pensamiento aún no es completamente adulto, una muestra de ello es su 
prolongado egocentrismo. Al estar preocupados consigo mismos, creen que los 
pensamientos de otros se centran en ellos, lo que constituye el egocentrismo del 
adolescente. 
 
 
 
11.5. ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR SITUACIONES DE CONFLICTO 
 
Un conflicto aparece cuando tenemos posiciones diferentes, puntos de vista opuestos, o por 
una confrontación de intereses.  
 
Hay que tener una mentalidad abierta para saber afrontar los conflictos, darse cuenta de 
todas las posibilidades de resolución existentes y ser creativos para inventar soluciones 
nuevas.  
 



Es un reto para todos los jóvenes y adolescentes conocer y detectar el gran abanico de 
posibilidades de respuesta y asumir que la violencia no es necesariamente el resultado de un 
conflicto. ¿Por qué agredir cuando podemos dialogar y llegar a un acuerdo que beneficie a 
todas las partes?  
 
Las personas por naturaleza no somos violentas, no nacemos así, es una respuesta que 
aprendemos de nuestro alrededor. De la misma manera, también podemos aprender otras, 
pacíficas y amigables. 
 
Educar para la resolución pacífica del conflicto y la promoción de la no violencia es un 
proceso a largo plazo y no una breve intervención; consideramos esta propuesta educativa 
un punto de reflexión sobre el significado de la paz, para acercarnos a un proceso continuo 
de cooperación y diálogo. 
 
 


