
UNIDAD 6 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN SUIZA 

 

OBJETIVO 

El estudiante identificará los conceptos teóricos propuestos por J. Piaget.  

 

6.1 LA EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA DE JEAN PIAGET  

6.1.1 Antecedentes  

 

La revolución tecnológica producida en el ámbito de la informática después de la Segunda 

Guerra Mundial ofreció una nueva perspectiva para el estudio de la mente y la cognición 

llegó ocupar un lugar importante en la psicología. Así, la escuela gestaltista de Berlín, la 

Escuela de Moscú de Lev S. Vigotsky y sus seguidores Alexander R. Luria y Alexei 

Leontiev, la escuela factorialista de Londres y el departamento psicológico de Cambridge, 

dirigido por Sir Frederic C. Bartlett, mostraron gran interés por los procesos cognitivos.  

Por otro lado, la revolución cognitiva promovió la teoría del desarrollo cognitivo infantil del 

suizo Jean Piaget (1896-1980), una de las figuras más destacadas del cognitivismo moderno. 

Aunque sus trabajos eran conocidos en Europa desde los años treinta, en Estados Unidos no 

llegaron al público hasta inicios de los sesenta, a partir de la publicación del libro La 

psicología evolutiva de J. Piaget (1963/1971).  

 

Es importante mencionar que, en el área de la psicología educativa, J. Piaget es considerado 

uno de los iniciadores del paradigma psicogenético constructivista.  

Los trabajos de Piaget sobre el desarrollo infantil representan un aspecto parcial de una obra 

más amplia que abarca muchas disciplinas tales como la zoología, biología, teología, lógica, 

historia de la ciencia, sociología y, principalmente, la epistemología genética. 

Piaget se consideró a sí mismo un epistemólogo genético, es decir, un científico dedicado al 

estudio de los orígenes y desarrollo del conocimiento en todas sus dimensiones (tanto 

individuales como colectivas). El desarrollo cognitivo del niño no era más que el estadio 



preliminar de un proyecto de mayor alcance para explicar las formas superiores del 

conocimiento y diferenciarlas de las inferiores. Su obra magna fue un libro en tres volúmenes, 

la Introducción a la epistemología genética (1950); en el cual reconstruyó la evolución del 

pensamiento matemático, físico, biológico, psicológico y sociológico, con apoyo del método 

socio-histórico (método histórico-crítico).  

 

Piaget fue una mezcla de científico y filósofo que dedicó buena parte de su vida a la 

psicología. Siendo aún joven, el contacto con la filosofía le provocó una intensa crisis 

personal, al constatar la dificultad de conciliar dos mundos tan distintos como el de la verdad 

científica y la creencia personal. La crisis terminó cuando decide estudiar el conocimiento 

desde una perspectiva biológica, ya que la biología fue su primera vocación científica.  

 

Así, enfocó el problema del conocimiento desde la biología y concibió la razón humana como 

una prolongación de las funciones básicas de la asimilación y la acomodación. Entre la 

biología y la teoría del conocimiento se encontraba la psicología, una disciplina esencial para 

conocer los orígenes de la razón individual.  

 

a) Investigaciones realizadas por J. Piaget.  

 

En la evolución de Piaget se pueden señalar tres fases distintas; la primera corresponde a los 

años de juventud (época de crisis que finalizó en 1918). La segunda abarca el periodo entre 

las dos Guerras Mundiales, durante el cual desarrolló su teoría de la inteligencia infantil. La 

tercera inició a finales de los años cuarenta y alcanzó su esplendor en 1956 con la fundación 

del Centro Internacional de Epistemología Genética de la Universidad de Ginebra.  

 

1) Periodo inicial. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel (pequeña ciudad 

suiza); fue el primogénito de Arthur Piaget (1865-1952), profesor de la universidad y 

especialista en historia medieval; y de Rebecca Suzanne Jackson (1872-1942), una mujer 

religiosa que simpatizaba con el socialismo y tenía un carácter neurótico. Antes de cumplir 

once años, Piaget ingresó al museo de historia natural como asistente y, ese mismo año 



(1907), publicó su primer artículo en una revista científica, un breve estudio sobre un gorrión 

albino que había visto en el parque.  

 

Piaget estudió el bachiller en el Instituto de Neuchatel (1912-1915); en esta etapa realizó 

muchos trabajos científicos y participó en las sociedades suizas de zoología y ciencias 

naturales. Sin embargo, al mismo tiempo, padeció una crisis religiosa que sería importante 

en su evolución intelectual. Educado por su madre en el protestantismo y con un padre 

escéptico, experimentó un fuerte conflicto entre la ciencia y la religión, entre el mundo de la 

verdad y el mundo de los valores.  

 

En 1912, su padrino le habló del libro de Bergson sobre La evolución creadora (1907/1973) 

con la intención de contrarrestar lo que consideraba una excesiva polarización en la ciencia. 

En 1914, Piaget se incorporó a la Asociación Suiza de Estudiantes Cristianos y participó en 

sus actividades; para él, la juventud cristiana tenía el reto de transformar la sociedad y hacer 

que la doctrina de Cristo fuera una realidad en el mundo.  

En 1915, Piaget ingresó a la facultad de ciencias naturales de la Universidad de Neuchatel 

pero, debido a una enfermedad, tuvo que permanecer en reposo una larga temporada en un 

pueblo de los Alpes. Allí, sufrió una intensa transformación personal, la cual describió en 

una novela autobiográfica titulada Recherche (1918). 

En 1918, recuperado de la enfermedad, se doctoró en ciencias naturales con una tesis sobre 

los moluscos de Valais. Posteriormente, se traslada a Zúrich para conocer la nueva psicología 

experimental, pero no encuentra nada significativo en el laboratorio de la universidad; le 

resultaron más interesantes las clases de Eugen Bleuler (1857-1939), Carl C. Jung (1875-

1951) y otros psicoanalistas distinguidos.  

 

2) Desarrollo cognitivo del niño. En el otoño de 1919, Piaget emigra a París para estudiar en 

la Soborna; asistió al curso de psicología patológica de Georges Dumas (1866-1946), que lo 

familiarizó con el método clínico-crítico; y a las clases de filosofía de la ciencia de León 

Brunschvicg (1869-1944), quien influyó en su teoría del conocimiento. Además, colaboró 

con Theodore Simon (1873-1961), asistente del fallecido Alfred Binet, en la estandarización 



de tests de razonamiento. Esta tarea no lo entusiasmó, sin embargo, le brindó su primer 

campo de investigación psicológica: el pensamiento y razonamiento del niño.  

 

Piaget no se limitó a aplicar los tests, sino que hizo infinidad de preguntas a los niños, en 

especial acerca de los errores que cometían. Las respuestas le mostraron que el razonamiento 

lógico no era innato y evolucionaba en función de la equilibración de las estructuras 

mentales. Con base en estos resultados publicó los artículos: El desarrollo de la noción de 

parte en el niño (1921); La multiplicación lógica y los comienzos del pensamiento formal en 

el niño (1922) y El pensamiento simbólico y el pensamiento del niño (1923). En este último, 

estudió las relaciones entre el pensamiento infantil y el simbolismo psicoanalítico y lo envió 

a Edouard Claparède para su publicación en la revista Archives of Psychologie.  

Edouard Claparède (1873-1940) fue otra de las figuras sobresalientes de la psicología suiza. 

Fundador de los Archives y director del laboratorio de Ginebra, en 1912 fundó el Instituto 

Rousseau para estudiar la psicología del niño. Impresionado por el artículo de Piaget, le 

ofrece un cargo en el Instituto y éste se traslada a Ginebra en 1921. 

En el Instituto Rousseau, Piaget tuvo tiempo suficiente para continuar sus investigaciones 

sobre el razonamiento infantil y publicó cuatro libros: El lenguaje y el pensamiento del niño 

(1923), El juicio y el razonamiento en el niño (1924), La representación del mundo en el 

niño (1926) y La causalidad física en el niño (1927). También publicó El criterio moral en 

el niño (1932), en el que describió el desarrollo de la moralidad desde la dependencia 

primaria de las normas externas hasta una moral autónoma basada en los valores propios.  

 

Los libros despertaron el interés de los psicólogos evolutivos por su novedoso enfoque, pero 

tenían el inconveniente de limitarse al pensamiento verbal y, además, no ofrecían una 

explicación sólida del desarrollo intelectual. Piaget se conformó con las nociones descriptivas 

de la época, tales como egocentrismo, sincretismo, yuxtaposición, etc., y no intentó ofrecer 

una explicación más amplia. Pese a esto, los libros incluían una cantidad considerable de 

observaciones importantes, realizadas con una metodología que recordaba al método clínico.  

 



En 1925, Piaget impartió la cátedra de filosofía en Neuchatel así como los cursos de filosofía 

de la ciencia y psicología experimental hasta que, en 1929, regresó a Ginebra como profesor 

de historia del pensamiento científico y director adjunto del Instituto Rousseau; en 1933 fue 

codirector de dicho Instituto junto con E. Claparède y Pierre Bovet (1878-1965).  

Durante ese periodo, Piaget se dedicó a investigar los orígenes de la inteligencia mediante 

minuciosas observaciones de niños muy pequeños (sus propios hijos); estos trabajos le 

permitieron realizar la descripción de la etapa sensorio motora. El tipo de observaciones que 

hizo puede describirse bajo el título de observación crítica, ya que no consiste en una 

observación pasiva sino inducida. 

En esos estudios, Piaget superó el verbalismo de sus primeros trabajos y propuso a los niños 

problemas prácticos y observó sus conductas. Las obras que publicó fueron El nacimiento de 

la inteligencia en el niño (1936) y La construcción de lo real en el niño (1937).  

 

Posteriormente, pretendió explicar la siguiente etapa del desarrollo intelectual; en sus 

trabajos sobre la reversibilidad de las operaciones del pensamiento (1937), la adición y 

sustracción lógica (1937) y las relaciones entre las clases lógicas y el número (1937). La 

exposición más completa de la teoría la presentó en Clases, relaciones y números: ensayo 

sobre los agrupamientos de la logística y la reversibilidad del pensamiento (1942).  

 

En 1939, Piaget obtiene la cátedra de sociología de Ginebra y escribe varios artículos sobre 

el tema que luego recopilaría en el libro Estudios sociológicos (1965). Al año siguiente es 

nombrado director del laboratorio psicológico en el Instituto Rousseau y utiliza las 

instalaciones para investigar la percepción de los niños y comparar su teoría con la de los 

psicólogos de la Gestalt; esos estudios fueron publicados en Los mecanismos perceptivos 

(1961) y La imagen mental del niño (1966).  

Además, estudió el pensamiento preoperatorio del niño de dos a cinco años en La formación 

del símbolo en el niño (1945) y llevó a cabo investigaciones sobre el número, la cantidad 

física, el tiempo, el movimiento y la velocidad, el espacio y la geometría. Finalmente, en el 

libro Psicología de la inteligencia (1947) recopiló las clases dictadas en el Colegio de Francia 

(en 1942 durante la ocupación nazi).  



 

3) Epistemología genética. Una vez definidas las líneas principales del desarrollo cognitivo 

del niño, Piaget estudió los orígenes y evolución del pensamiento científico en Introducción 

a la epistemología genética (1950); además escribió varias obras teóricas sobre lógica 

operativa. Sin embargo, eso no le impidió publicar otro libro De la lógica del niño a la lógica 

del adolescente (1955), dedicado a la última etapa del desarrollo (caracterizada por las 

operaciones formales del pensamiento lógico).  

 

En 1956, se funda el Centro Internacional de Epistemología Genética de la Universidad de 

Ginebra, un centro interdisciplinar destinado al estudio científico del conocimiento; Piaget 

colaboró con especialistas de otras disciplinas y coordinó los Estudios de psicología genética, 

en los cuales se informaba de las investigaciones realizadas.  

 

La última fase de su carrera fue muy productiva; investigó la memoria, intentó una síntesis 

de la biología y la psicología en Biología y conocimiento (1967) y publicó los libros Lógica 

y conocimiento científico (1967) y Epistemología de las ciencias del hombre (1970). 

También escribió obras dirigidas al público: Seis estudios de psicología (1964), El 

estructuralismo (1968), Psicología del niño (1966) y Epistemología genética (1970), las 

cuales conforman la mejor introducción a su obra.  

 

En la siguiente década, publicó La equilibración de las estructuras cognitivas, problema 

central del desarrollo (1975); libro en el que desarrolló sus ideas sobre el principio del 

equilibrio, y La toma de conciencia (1974). Por último, investigó los procesos de la 

abstracción reflexiva (1977), la generalización (1978), las correspondencias (1980) y la 

dialéctica (1980).  

Después de su muerte, sucedida en 1980, se publicaron los dos volúmenes de Posibilidad y 

necesidad (1981), un libro sobre Psicogénesis e historia de las ciencias (1983) y Hacia una 

lógica de las significaciones (1987). 

 

 



6.1.2 Fundamentos teóricos  

Piaget se enfocó en el desarrollo intelectual, considerándolo como un proceso de 

equilibración o aumento del equilibrio en las relaciones con el medio ambiente, el que podían 

identificarse una serie de fases cualitativamente diferentes.  

 

El niño nace con estructuras físicas hereditarias, como el sistema nervioso; hereda los reflejos 

innatos de prensión, succión, etc., que dan origen a las primeras estructuras de la inteligencia 

cuando son modificados por la experiencia. La maduración biológica, la interacción con el 

medio ambiente (físico y social) y, principalmente, la tendencia al equilibrio, establecerían 

los factores básicos del desarrollo intelectual.  

La inteligencia estaba vinculada con las funciones biológicas de la organización y la 

adaptación, las cuales se mantenían invariables durante el desarrollo y eran comunes a todas 

las especies. La organización tenía nexo con la interrelación de todas las operaciones 

intelectuales y daba como resultado las estructuras de conjunto que caracterizaban las etapas 

del desarrollo evolutivo. 

La adaptación implicaba dos funciones: la asimilación y la acomodación. Mediante la 

asimilación, los objetos físicos se convierten en parte del sí mismo (individuo), como sucede, 

por ejemplo, en la digestión de los alimentos; de la misma forma, los objetos del mundo físico 

son modificados para integrarlos en las estructuras cognitivas del niño.  

 

La acomodación supone la transformación de las estructuras con el objetivo de vencer las 

resistencias del medio ambiente; así como el estómago va cambiando a medida que el niño 

ingiere alimentos sólidos, de la misma manera sus estructuras cognitivas son modificadas por 

la asimilación de nuevos objetos. Por ejemplo, cuando un niño de cuatro meses ve un juguete 

e intenta sujetarlo, sus dedos se acomodan a su tamaño y distancia. Ambas funciones 

(asimilación y acomodación), son complementarias; en el ejemplo anterior, el niño acomoda 

sus movimientos al juguete y, al mismo tiempo, lo asimila a sus esquemas de acción, 

transformándolo en un objeto a sujetar.  

 

 



a) Etapas del desarrollo cognitivo  

 

Piaget definió cuatro etapas en el desarrollo intelectual: la etapa sensorio motora (0-2 años), 

la preoperatoria (2-7 años), la de las operaciones concretas (7-12 años) y la de las operaciones 

formales (12-15 años).  

 

1) Etapa sensorio motora. Aunque el niño es incapaz de pensar durante los dos primeros años 

de vida, sus acciones muestran cierto orden y coherencia; la inteligencia sensorio motora 

tiene sus orígenes en los primitivos reflejos de chupar, sujetar, llorar, balbucear, moverse, 

etc., del primer estadio.  

En el estadio II, se adquieren los primeros hábitos a partir de los reflejos. De esta forma, el 

niño de dos meses adquiere el hábito de chuparse el dedo y reproduce el resultado con su 

propio cuerpo en lo que Piaget designó reacciones circulares primarias. 

El estadio III, involucra la coordinación visual, aprehensión de objetos, que permiten al niño 

sujetar los objetos de su campo visual. También surgen las reacciones circulares 

secundarias, consistentes en recrear un efecto observado en el medio ambiente repitiendo la 

acción que lo produce. Por ejemplo, un niño repite varias veces la acción de sujetar una 

cuerda de la que cuelgan varios sonajeros para moverlos. De acuerdo con Piaget, las 

reacciones circulares secundarias representan el umbral de la inteligencia, el inicio de la 

diferenciación entre medios y fines.  

 

En el estadio IV, el niño adquiere la coordinación entre medios y fines. Cuando se coloca un 

objeto lejano, toma la mano del adulto y trata de llevarla hasta el objeto. El estadio V, que 

comienza a los once o doce meses, se caracteriza por la búsqueda de instrumentos nuevos 

mediante la diferenciación de los esquemas ya adquiridos. Aparecen las reacciones circulares 

terciarias, las cuales conducen a repetir los resultados exitosos variando las condiciones; el 

niño descubre un nuevo efecto de la acción y la modifica para observar sus consecuencias. 

Su atención se enfoca más en los resultados y menos en la acción; busca la variación y esto 

le permite formar nuevos esquemas. La acción se organiza en una totalidad de medios y fines 

más coordinada que en las etapas anteriores.  



 

A las unidades de organización que posee el sujeto cognoscente, Piaget las llamó esquemas;” 

son los ladrillos de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo; los esquemas se 

ejercitan, organizan, diferencian e integran en formas cada vez más complejas. “Una totalidad 

organizada de esquemas, con ciertas leyes de composición y transformaciones, forman una 

estructura de conocimiento. Así, hay esquemas y estructuras que intervienen en la regulación 

de las interacciones del sujeto con la realidad y, a su vez, sirven como marcos asimiladores 

mediante los cuales se incorpora la nueva información (producto de las interacciones sujeto-

objeto)”. 

 

El periodo sensoriomotor termina con el estadio VI, caracterizado por la creación de 

instrumentos; el niño realiza muchas combinaciones y parece anticipar las acciones que 

dirigen a la solución. Los esquemas sensorio motores desembocan en un tipo de lógica de la 

acción que constituye el punto de partida de las futuras operaciones del pensamiento.  

 

Así, en esta etapa el niño empieza a construir el mundo de acuerdo a las categorías del objeto 

permanente, espacio, tiempo y causalidad. Al principio, su universo está centrado en su 

propio cuerpo sin embargo, hacia el año y medio, esto se modifica y comienza un proceso en 

el que se ve a sí mismo como un objeto más en un mundo de objetos permanentes.  

 

Esta noción de objeto permanente es uno de los logros fundamentales de esta etapa; el niño 

reconoce la presencia de objetos localizados en un espacio estable y es capaz de utilizar todos 

los desplazamientos de movimientos para reconstruir su posición espacial. Por ejemplo, lleva 

un juguete a una esquina de la habitación y luego lo regresa a su lugar; una acción que 

corresponde a la operación inversa de los grupos matemáticos. En cambio, las relaciones 

causales tienen un desarrollo más lento; la construcción de la causalidad es más difícil que la 

del espacio y tiempo.  

 

Al final del segundo año, el niño se relaciona de manera eficaz con el medio, es capaz de 

manipular objetos y utilizarlos como instrumentos, pero estas operaciones se limitan a objetos 

presentes. La manipulación de objetos ausentes requiere la función simbólica (capacidad de 



substituir las cosas por símbolos, palabras u objetos). La transición al pensamiento 

representativo se realiza en la etapa preoperatoria.  

 

2) Etapa preoperatoria. La representación simbólica inicia con la imitación diferida y los 

juegos simbólicos. La imitación diferida origina los primeros símbolos representativos de las 

cosas. Por ejemplo, un niño observa la rabieta de otro niño y al siguiente día la repite varias 

veces para representar la acción contemplada. Al final de la etapa sensorio motora, la 

imitación se internaliza, ésta le permite al niño modificar su comportamiento para 

acomodarlo a la conducta de otras personas o cosas, pero al mismo tiempo, supone una 

asimilación del objeto a los esquemas propios; la imitación es un símbolo personal, a 

diferencia del lenguaje, que es de índole social.  

 

El juego simbólico surge al final de la fase sensorio motora; el niño juega a dormir y usa el 

abrigo de su madre como almohada. Es un símbolo de la almohada. Mientras que en la 

imitación prevalecía la acomodación, el juego simbólico es una asimilación; el niño asimila 

el mundo a su yo.  

 

El lenguaje surge de la misma forma que los demás símbolos, pero efectúa mejor la función 

representativa debido a que admite infinidad de variaciones. Por ejemplo: “chu-chu-chu” es 

la imitación de los sonidos del tren transformada en una representación verbal del mismo.  

 

Los esquemas primarios verbales se convierten en una especie de preconceptos que expresan 

indefinidas clases de individuos, organizadas alrededor de un prototipo que actúa como 

símbolo de la clase.  

Las representaciones verbales son egocéntricas, se limitan a la categoría de las conductas 

motoras y se apoyan en las apariencias perceptivas. El niño confía demasiado en la 

percepción, pero ésta carece de la reversibilidad de las operaciones del pensamiento; la 

reversibilidad sugiere una nueva etapa del desarrollo cognitivo, la etapa de las operaciones 

concretas.  

 



3) Etapa de las operaciones concretas. Aunque en la etapa anterior había representaciones 

internas, éstas no eran operativas. La palabra operación se refiere a una acción internalizada 

que no está aislada, sino organizada en una estructura de conjunto. Una de las propiedades 

de las operaciones es la reversibilidad, es decir, la posibilidad de deshacer el trayecto con una 

operación inversa que no altere el proceso; por ejemplo, la adición de dos objetos puede ser 

compensada por la operación inversa de restar.  

 

Las principales operaciones de esta fase son la seriación, la clasificación y el número. La 

seriación consiste en ordenar objetos, por ejemplo, según su tamaño para lo que se requiere 

compararlos de dos en dos. La clasificación supone la noción de una colección de cosas y la 

relación lógica de inclusión; por ejemplo, la muñeca es parte de una clase más inclusiva, la 

de los juguetes. El número es el resultado de la unión de la seriación y de la inclusión, es 

decir, una síntesis de la lógica de clases y de la lógica de relaciones.  

 

La etapa de las operaciones concretas inicia hacia los siete u ocho años con la adquisición de 

la conservación de la cantidad. Por ejemplo, ante el niño, se vierte agua del vaso A en el vaso 

B (más alto y estrecho) o se vacía en el vaso C (más ancho y bajo). El niño en etapa pre-

operatoria sólo considera las configuraciones perceptivas: el agua llega más arriba en B, por 

lo que hay más cantidad; no es capaz de examinar las transformaciones como un paso de un 

estado a otro distinto que no afecta la cantidad y que puede compensarse con la operación 

inversa.  

 

El niño que se encuentra en la etapa de operaciones concretas, mencionará que es la misma 

agua, lo único que se hizo es vaciarla en otro vaso y se puede vaciar en el primer vaso 

nuevamente, etc.; esto demuestra que ha adquirido la operación de reversibilidad por 

inversión. En lo subsecuente, dejará de fijarse sólo en las configuraciones perceptivas y 

prestará atención a las transformaciones. Sin embargo, sus operaciones cognitivas solamente 

trabajan con objetos concretos y las estructuras de conjunto todavía son imperfectas; 

representan un esbozo de lo que serán los agrupamientos lógicos característicos del 

pensamiento abstracto.  

 



4) Etapa de las operaciones formales. Las operaciones con objetos abstractos representan la 

cima del desarrollo cognitivo. El adolescente prescinde de los objetos concretos; adquiere la 

capacidad de compensar mentalmente todas las transformaciones posibles. En esta fase, la 

adición y substracción matemáticas no son solamente un retorno al punto de origen, como 

sucedía con las operaciones físicas de añadir y quitar, sino que implican una coordinación 

simultánea. Así, al hacer la operación, el individuo tiene conciencia de que puede 

compensarla con la operación inversa.  

 

Las estructuras cognitivas alcanzan un alto grado de equilibrio, lo que significa que pueden 

ejecutar más compensaciones con un número mayor de objetos; ellas promueven un 

pensamiento más flexible y eficaz. Antes de resolver un problema, el adolescente lo analiza 

y procura desarrollar hipótesis sobre las diversas posibilidades, las cuales toman en cuenta 

todas las combinaciones posibles. Cuando realiza la verificación de las mismas, diseña los 

experimentos adecuados, observa los resultados y extrae las conclusiones convenientes; 

además, puede razonar sobre las conclusiones y deducir nuevas interpretaciones.  

Piaget explicó esta etapa con dos estructuras lógico-matemáticas: las operaciones binarias y 

los agrupamientos regulados por las leyes de identidad, negación, reciprocidad y 

correlatividad.  

 

Por último, es importante describir en qué consisten los tres tipos de conocimiento (que el 

individuo elabora cuando interacciona con los objetos físicos o sociales) encontrados por los 

piagetianos:  

 

a) “El conocimiento físico es el que se deriva de los objetos del mundo físico; se refiere al 

conocimiento incorporado por abstracción empírica. Así, la fuente de este conocimiento se 

encuentra en los objetos (la dureza de un objeto, su rugosidad, el sonido que produce, el sabor 

y color que tiene, etc.)”. 

 

b) “El conocimiento lógico-matemático es el conocimiento que no existe per se en la realidad 

(en los objetos); la fuente primaria de este tipo de conocimiento está en el sujeto y éste la 

construye por abstracción reflexiva. Es decir, se deriva de la coordinación de las acciones 



(relaciones lógico-matemáticas) que hace el sujeto con los objetos. Un ejemplo sería el 

número: si se observan tres objetos, no se verá el “tres”, ya que éste es producto de una 

abstracción de las coordinaciones de acciones que se han llevado a cabo cuando se presentan 

situaciones en las que hay tres objetos”.66  

c) “El conocimiento social puede dividirse en convencional y no convencional. El social 

convencional es resultado del consenso de un grupo social, y la fuente de este conocimiento 

está en los otros (amigos, padres, maestros, etc.). Por ejemplo: los domingos no se asiste a la 

escuela, no hay que hacer ruido en un examen, tres objetos pueden ser representados por la 

grafía (no el concepto) “3”. El conocimiento no convencional se refiere a nociones sociales, 

y es el sujeto quien lo construye y se apropia de él; por ejemplo: la noción de rico-pobre, la 

noción de ganancia, la de trabajo, la representación de la autoridad, etc”.67  

“Los tres tipos de conocimiento interactúan y, de acuerdo con los piagetianos, el 

conocimiento lógico-matemático (el soporte del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) 

ejerce un papel importante ya que sin él, los conocimientos físico y social no podrían 

incorporarse, asimilarse ni organizarse cognitivamente”.6 

6.1.3 Método  

Los métodos son tres: el método histórico-crítico, el método de análisis formalizante y el 

método psicogenético. Los dos primeros ya habían sido utilizados por filósofos o 

epistemólogos anteriores a Piaget, sin embargo, el último lo propuso él”. 

  

“El método histórico-crítico se usa para investigar y analizar el pensamiento colectivo 

durante cierta época histórica; por ejemplo, para explorar el desarrollo histórico de algunos 

conceptos del conocimiento físico (espacio, causalidad, tiempo) y lógico-matemático 

(número, geometría, etc.) en la historia del hombre como especie.  

El método de análisis formalizante, consiste en la reflexión y análisis lógico de los 

conocimientos, con el fin de lograr una axiomatización total o parcial”. 

 

“El método psicogenético se utiliza para la investigación de nociones de conocimientos 

(físico, lógico-matemático y social) en el contexto del desarrollo ontogenético. El método 

psicogenético es, en síntesis, la utilización de la psicología como método para abordar los 



problemas epistemológicos; su aplicación ha promovido la elaboración de la teoría del 

desarrollo intelectual”.72  

 

a) El método clínico-crítico  

“En los estudios llevados a cabo en el ámbito psicogenético, Piaget y sus colaboradores 

utilizaron varios métodos de investigación psicológica durante los diferentes periodos de la 

elaboración del paradigma. Sin embargo, el clínico-crítico es el método primordial de los 

trabajos de la Escuela de Ginebra.  

 

Este método consiste en la realización de una entrevista o un interrogatorio flexible, que el 

examinador aplica de forma individual al examinado; para ello se auxilia de materiales 

concretos que plantean un problema o tarea al examinado. El interrogatorio se fundamenta 

en una serie de hipótesis directrices, formuladas previamente por el entrevistador, con el 

propósito de conocer con profundidad las respuestas y argumentos de los niños sobre alguna 

noción física, lógico-matemática, social, escolar, etcétera”. 

  

“Luego de la entrevista, se realiza un análisis cualitativo de las respuestas, con base en un 

modelo de interpretación (que es que origina las hipótesis que guían el interrogatorio) 

genético y estructural. En la aplicación del método clínico-crítico existe una continua 

interacción entre el examinador y el examinado, pero el examinador debe evitar sugerir las 

respuestas u otra situación que impida captar eficazmente la lógica del pensamiento del 

niño”. 

  

“Por consiguiente, en el uso del método clínico-crítico, en lugar de que el examinador se aleje 

del objeto de conocimiento (el sujeto examinado), se aproxima a él contrastando sus hipótesis 

(mediante la entrevista flexible, en la cual el entrevistador guía dejándose guiar por los 

argumentos del niño), para conocer, con mayor objetividad, la competencia cognitiva del 

examinado”. 

“En oposición a la metodología conductista, la cual afirma que se alcanza una mayor 

objetividad al alejarse del objeto de conocimiento (mediante controles experimentales 

complejos, observaciones neutras, etc.) en el método clínico-crítico, la representación del 



sujeto experimental o examinado (las nociones físicas, lógico-matemáticas, sociales, 

escolares) logra mayor objetividad mientras más se aproxime a él (se interactúe con él)”. 

 


