
UNIDAD 4

ENFOQUES TEÓRICOS EN EL DESARROLLO COGNOSCITIVO EN LA EDAD ADULTA

TEMPRANA

OBJETIVO 

Conocer, analizar y diferenciar las teorías que explican el desarrollo cognoscitivo en la edad

adulta temprana, así como sus repercusiones en la educación y el trabajo. 

En la edad adulta temprana, el pensamiento se ha tornado más flexible, abierto, adaptable e

individualista como consecuencia de la capacidad de abstraer, analizar y confrontar los nuevos

contenidos cognoscitivos. 

Este periodo de vida,  en el  aspecto cognoscitivo,  implica tres momentos que van desde la

adquisición de información y habilidades, es decir, lo que se necesita saber, ya sea mediante la

educación  formal  o  informal,  para  pasar,  posteriormente,  a  la  integración  práctica  de  los

conocimientos  y  habilidades,  lo  que  equivale  hoy  en  día  a  las  competencias;  para  que,

finalmente,  en  este  proceso  se  encuentre  un  significado  y  propósito  del  actuar,  de  las

decisiones y de los propósitos. 

El pensamiento abstracto permite comprender y ampliar la percepción del mundo, aceptar la

diversidad  de  ideologías  y  enfrentar  el  caos  e  incertidumbre,  dándole  sentido,  desde  una

reflexión  autónoma,  congruente  y  responsable,  donde  lo  que  prevalece  es  la  inteligencia  y

conciencia moral. 

Se destacan en esta etapa, relaciones de igualdad y reciprocidad, pues el respeto a la ley,

valores y creencias,  se percibe como una cualidad moral  e intelectual,  más que como una

obligación, lo que lleva a una vida personal y laboral, basada en valores universales.

4.1 K. WARNER SCHAIE 

K. Warner Schaie propuso un modelo de desarrollo cognoscitivo durante todo el ciclo vital, en

etapas que marcan las formas de adquisición del conocimiento. Corresponde a la edad adulta

temprana desde la segunda etapa, siendo importante conocer la primera. 



1.  Etapa de adquisición: abarca la niñez y adolescencia, adquiriendo información y habilidades

por  sí  mismo  o  como  preparación  para  participar  en  la  sociedad.  Es  el  momento  de  la

asimilación de todos los conocimientos impartidos tanto por la escuela como por la familia y la

sociedad en general. 

2.  Etapa de logros:  se inicia a partir  de los 19 o 20 años hasta principios de los 30 años.

Corresponde  al  momento  del  término  de  la  educación  media  superior,  por  lo  que  algunos

alumnos darán continuidad a sus estudios, en tanto que otros se incorporarán a la vida laboral,

razón por la que harán uso de lo que saben para obtener competencia e independencia, en

estas dos áreas de la vida. 

3.  Etapa de responsabilidad: se ubica a finales de los 30 años e inicio de los 60 años. Las

personas de mediana edad generalmente están preocupadas por cumplir con metas de largo

alcance y problemas prácticos asociados con la responsabilidad para con otras personas, como

la familia, los subordinados en el trabajo o la comunidad. 

4.  Etapa ejecutiva: El adulto joven es responsable de sistemas sociales, en los que no sólo

asume la responsabilidad como en la etapa anterior, sino que promueve cambios y los ejecuta

con base en las necesidades, en general, trata con relaciones complejas en varios niveles (va de

30 o 40 años de edad hasta final de la edad mediana, 65 años). 

5. Etapa reorganizadora: para muchas personas esta etapa coincide con la jubilación, por lo que

tendrán que reorganizan sus vidas alrededor de actividades muchas veces no relacionadas con

el trabajo; donde existe la posibilidad de realizar actividades en las que apliquen su experiencia

y conocimientos adquiridos durante la época laboral (de 65 años en adelante). 

6.  Etapa reintegradora:  corresponde a la  edad adulta tardía,  es decir,  70 años o más.  Los

adultos mayores deciden concentrar su limitada energía en tareas que tienen significado para

ellos, siendo éstas más de tipo familiar y espiritual. 



7. Etapa de creación del legado: se considera esta etapa en la vejez avanzada, es decir, de 80 u

85 años en adelante. La gente mayor se prepara para morir, documentando las historias de su

vida, desapegándose de las cosas materiales y distribuyendo sus posesiones a personas que

sabrán valorar y cuidar de ellas.

4.2 ROBERT STERNBERG 

Su enfoque se basa en el  procesamiento de la  información,  de tal  forma,  que en lugar  de

preguntar cuántos problemas puede resolver una persona, Sternberg pregunta por el  cómo se

resuelven, ya que concibe la solución de problemas como un aspecto de la inteligencia. 

Esta teoría señala una serie de pasos, desde el momento en que se recibe la información, hasta

que se decide utilizarla para resolver un problema, a saber: 

1.  Codificación:  identificar la  información presentada,  acopiarla  en un trabajo de memoria y

recuperar la información de memoria a largo y medio plazo. 

2.  Inferencia:  detectar  una  o  más  relaciones  entre  objetos,  concretos  o  abstractos,  para

relacionarlos con el problema planteado. 

3. Configuración de un mapa cognitivo de las relaciones: supone la relación de aspectos de una

situación previa con los de la situación presente. 

4. Aplicación: lo recopilado de situaciones anteriores es aplicado a la situación presente de una

manera jerarquizada y ordenada.

5.  Justificación: argumento con el que cada uno justifica y valora las posibles alternativas de

respuesta para la correcta solución. 

6. Respuesta: resultado al que una persona llega, después de haber realizado correctamente las

etapas anteriores, como solución de un problema. 



Añadiendo el prefijo meta a una palabra, se cambia la palabra raíz en otra que alcanza un nivel

más elevado que el significado original. En la teoría de Sternberg existen componentes de la

inteligencia (los pasos anteriores a la solución de un problema) y metacomponentes (los pasos

que se recorren, una vez que se ha decidido cómo se va a resolver el problema). 

En cuanto a la solución de problemas, las personas invierten más tiempo en el  paso de la

codificación, ya que deben buscar en los esquemas previos, mediante la recuperación de la

información necesaria, como base para el trabajo en las siguientes etapas.

4.3 JEAN PIAGET 

Considera que el desarrollo cognoscitivo es resultado de la maduración del sistema nervioso y

la adaptación al  medio,  en donde la mente tiene una participación activa en el  proceso de

aprendizaje. 

Corresponde a la edad adulta temprana, el estadio de operaciones formales, la cual da inicio

desde los 12 años, tiempo en el que se pasa de las experiencias concretas reales a los términos

lógicos propositivos. 

“Las  operaciones  formales  aportan  al  pensamiento  un  poder  completamente  nuevo,  que

equivale  a  desligarlo  y  liberarlo  de  lo  real  para  permitirle  edificar  a  voluntad  reflexiones  y

teorías”.

Al trascender el mundo de lo concreto, el adulto joven se orienta cada vez más hacia el mundo

de las ideas, los valores y la creación, lo cual posibilita una actitud más realista y amplia del

mundo, abarcando no sólo lo externo y concreto, sino también la realidad psíquica interna. 

Jean Piaget considera que arribar a la edad adulta significa pasar a de un estado de equilibrio

menor a un estado de equilibrio superior, y que esa  equilibración  se modifica continuamente

debido a las actividades que realiza el sujeto, así como a los años. 

El adulto joven está en una búsqueda permanente de respuestas, por lo que investiga, descubre,

estudia,  se  plantea  preguntas,  entre  otros,  resolviendo  los  conflictos  cognitivos  que  se

presentan, pasando de un estado de desequilibrio a equilibrio. 



Con respecto a las estructuras cognitivas, éstas se consolidan al ser conceptualmente más

integradas  y  flexibles,  reflejadas  en  una  actitud  crítica  en  términos  de  necesidades,

motivaciones, sentimientos, creencias y principios. 

Con el pensamiento abstracto existe un mayor análisis de la vida, de los planes y las metas

personales,  desde  una  perspectiva  más  autónoma  y  congruente  con  lo  que  se  ha

conceptualizado de sí mismo, es decir, la identidad personal.

4.4 DESARROLLO MORAL 

Jean Piaget define la moralidad como un sistema de reglas, donde se encuentra la esencia de la

moralidad en el respeto que los individuos adquieren por las reglas, el cual se obtiene mediante

un proceso evolutivo de construcción de significados de la relación entre sí mismo y los demás;

por lo tanto, la moral depende del  tipo de relación social que el individuo sostiene con los

demás. 

Para  Piaget,  un  individuo  es  autónomo  moralmente  si  es  independiente  de  toda  influencia

externa,  de modo especial  aquélla  que deriva de las autoridades adultas,  desarrollando una

conciencia autónoma a partir de relaciones de reciprocidad e igualdad con otros. 

En la autonomía se sigue una regla, un principio, o ley, elementos que son internos a la propia

conciencia de la persona, resultado de una decisión libre; esto significa tener la capacidad de

analizar, razonar, aceptar y reconocer los beneficios tanto personales como sociales de acatar

tales ordenamientos. 

Pasar de un estado de dependencia a uno totalmente autónomo, implica dejar de necesitar a los

demás cada vez menos, para satisfacer las necesidades propias,  e iniciar  una relación más

reciproca de cooperación social y de respeto, con un sentido de obligación que surge del  yo

interno. 



El estado de equilibrio en lo social y, según Piaget, propicio para el desarrollo de la razón, es “el

estadio  de  cooperación,  en  el  cual  los  individuos,  considerándose  como  iguales  pueden

controlarse mutuamente y alcanzar la objetividad”. 

La cooperación, en Piaget, es un proceso racional y afectivo que se da por conducto de la

descentración, que implica en ponerse en el lugar del otro: “En definitiva, a partir del momento

que  existe  cooperación,  las  nociones  racionales  de  lo  justo  o  injusto  se  convierten  en

regulativas de las costumbres, porque están implicadas en el propio funcionamiento de la vida

social entre iguales.” 

En el  sentido cognitivo,  Lawrence Kohlberg mantiene la  postura  de Piaget,  difiriendo en el

aspecto evolutivo, al considerar que en la línea jerárquica de la evolución, el estadio superior es

el mejor, debido al equilibrio que se presenta en la interacción organismo medio, mismo que no

ocurre desde la perspectiva de Piaget, al plantear el proceso de equilibrio-desequilibrio como

fuente de conocimiento y desarrollo para los siguientes estadios. 

Kohlberg afirma que una persona autónoma se caracteriza por la capacidad para realizar juicios

morales y para formular sus propios principios morales, más que conformarse con los juicios

morales de los adultos que están a sus alrededor. Se considera que las reglas, principios y

valores  son  autónomos,  cuando  una  persona  los  internaliza,  es  decir,  ha  hecho  suyos  los

contenidos originalmente impuestos por mediadores sociales, como los padres, las autoridades o

los agentes significativos, otorgándoles un sentido y significado propio. 

De los tres niveles de desarrollo moral,  es decir,  nivel preconvencional,  convencional  y pos

convencional, para la etapa adulta temprana, corresponde en parte el tercer nivel, con sus dos

etapas. 

Nivel  3.  Moralidad  de  los  principios  morales  autónomos,  de  los  13  años  en  adelante,  muy

posiblemente. 



Se llega a la verdadera moralidad, se presenta un conflicto entre dos patrones, creencias o

valores aceptados socialmente y tratar de decidir entre ellos.  El control de la conducta es

interno, los juicios se basan en lo abstracto y en principios personales. 

Etapa de la orientación legalística o de contrato social. 

El comportamiento correcto, se define en términos de los derechos generales del individuo, y de

los estándares que han sido críticamente examinados y acordados por la sociedad entera. 

Existe  una  conciencia  del  relativismo  de  los  valores  y  opiniones  personales,  que

progresivamente  llevará  a  lo  que  es  constitucionalmente  y  democráticamente  acordado,  lo

correcto es un asunto de “valores” y “opiniones” personales. El respeto a la ley es acordado

libremente, pero cumplido como obligatorio. 

Etapa de la orientación de principios éticos universales. 

Lo correcto se basa en los principios éticos auto-elegidos que invocan a la comprensión lógica,

a la consistencia y a la universalidad. Esta etapa se fundamenta en principios universales como

la igualdad, la equidad, y la justicia, expresados en un profundo respeto a los derechos humanos,

independientemente de las diferencias de raza, sexo o credo. 

La  conciencia  individual  determina  lo  que es  bueno o  malo,  ya  que incluye  los  conceptos

abstractos  de  justicia,  dignidad  humana  e  igualdad,  como  valores  universales  que  en  toda

sociedad deben existir. 

Según Kohlberg, existen dos experiencias que facilitan el desarrollo moral, a saber: 

1. Confrontar valores en conflicto (como sucede en la universidad o el ejército). 

2. Responder por el bienestar de otra persona (cuando un individuo se convierte en padre).

4.5 LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL TRABAJO 

El  desarrollo  cognoscitivo,  no  fue  estudiado  más  allá  de  la  adolescencia,  sin  embargo,  los

alumnos universitarios dan una continuidad a éste, como la explica el autor William Perry, quien

considera que en este nivel  educativo,  los estudiantes se caracterizan por la capacidad de



aceptar responsabilidades y, a la vez, la capacidad de pensar en forma “meta”, es decir, de

estar consciente del proceso del pensamiento. 

Al inicio de los estudios, los alumnos se caracterizan por que su aprendizaje implica un trabajo

fuerte y obediente. 

Perry  considera  que  en  los  años  universitarios,  el  papel  del  instructor  o  maestro  es  de

facilitador, ya que ellos solos descubren, asimilan y acomodan la nueva información por medio

de sus interacciones con el  ambiente  académico.  En esta  facilitación,  el  maestro planea y

propicia las condiciones para que el estudiante reconozca las incongruencias en su manera de

pensar y, con esto, cambie sus estructuras básicas de conocimiento. 

Para Lev S. Vigotsky, por su parte, el desarrollo cognoscitivo de un individuo se puede extender

a través de la enseñanza, bajo el concepto de Zona del Desarrollo Próximo, es decir la distancia

entre el nivel actual de desarrollo y el nivel potencial del individuo; para llegar a este último, los

maestros actúan como guías en el proceso de aprendizaje hasta que los alumnos sean más

independientes en la realización de tareas.

La época universitaria puede ser una etapa de búsqueda intelectual y crecimiento personal, e

identidad  personal;  aún  cuando  puede  suponer,  también,  una  crisis  debida  a  los  cambios,

responsabilidades y retos que plantea, superarla lleva a un crecimiento moral y cognitivo. 

El género y los logros académicos han dejado de ser un tabú, pues actualmente en la educación

superior  se matricula un porcentaje similar  de hombres y mujeres,  tal  como ocurre con la

deserción, misma que se presenta por razones económicas, de matrimonio e de insatisfacción

con la universidad. 

Tener una formación profesional ayuda a enfrentar la incertidumbre laboral de manera eficiente,

pues al desarrollar habilidades o competencias para el trabajo y para la vida, existe una mayor

posibilidad de contratación, y por consecuencia de bienestar. 

Los primeros años laborales constituyen parte de un proceso de consolidación, por lo que el

cambio de empleo es común, así como la preocupación de lo interesante que pueda ser el

trabajo y las posibilidades de desarrollo que éste traiga consigo. 



El trabajo, además de ser una manera de realización y aplicación de los conocimientos, es sin

duda un medio para obtener dinero, lograr reconocimiento y satisfacer necesidades personales. 

Cuando  sólo  se  percibe  al  trabajo  como  un  fin,  puede  ser  causa  de  frustración  al  no

proporcionar  otro tipo de recompensas y satisfacciones,  como ser  competente,  productivo,

colaborativo o proactivo; en este sentido, la presencia del estrés, enfermedades psicosomáticas

y físicas, son el resultado.


