
UNA REFLEXION EN TORNO A 
JEAN PIAGET Y LA EDUCACION 
QUE SE IMPARTE EN EL C.C.H. 

'f: Jean Piaget, psicologo, que dcsde haee nuis de 
medio siglo inicio sus estudi()s subre el desarrollo 
cognoscitivo de los ninos, considem £jue este dpsa
rrollu ocurre como resultadu de LUl proceso COTlS

tante de interaccion entre la estructura del orfI,anis-
mo y las demandas del medio ambiente. -

Con base en sus resultadus experimentales, Pia
get divide cl desarrollo intelectual en 4 etapas 0 

periodos denominadas: 

Inteligencia sensorio-motriz 
Representacion preoperato ria 
Operaciun (~s concretas 
Opemciones I ormales 

Durante el p rimer periorio, que dura desrle 1,1 
nacimiento has la los dos anos. Pillgl'l hoiJlo ya de La 
inteligencia, que considpra corn() 10 capw'idw! <fL/(' 

tiene un individuo pam rewllier probll'flUls (e. gr: 
el nino de 6-8 meseslil'lleac/osin/ l' ligl'lI/l'sr/urall /c 
la busqueda de Ull olljelo , yo quI' ('~l() SUpOll1' LII 
localizacion, la CLuLl a su ve z i11l pli('a LIL irl enl.i(ica('in n 
de la organizacion del espacio). J~\ /. (l illtdip'f/('ia es 
anterior allenguaje; cf'Onolbgicatn(,lIle Piaget cOflsi
dera que no hay pell sa fnie ll to antes rid Lellgllllje. de
finiendo al pensamien lo co/no La (l('cion ifl/eri()ri
zada. 

* J eall Piagel naeia P.tl Suiza ell 189.5; psicalugo, f ilasofo, matcma
tiCD y doc tor en Ciencias Naturales. se ha destacado ell el campo 
d e la Epistp.mologia GelHitica. 

EL periodo 0 clapa preoperativa comienza con 
ellenguaje y llega hasta los 7 u 8 anos. El nUio utili
za )'a La f uncinn simb6lica (capacidad de representar 
algo por m.emo rie otra cosa). La funcion simbolica 
es el lenff . .wje (cxiste otra forma de simbolismo, 
como por ejempLo, La simb6lica gestual, la imagen 
men l.aL, etc .). En esta etapa, en la que se habla ya 
de pensamiento, l~st e conduce a actiones particu
larps, que Piaget llama operaciones: acciones reversi
bles, que se coordinan una con otra (acciones inte
riorizadas, es decir, sc reaprende en el plano del 
pensamiento 10 que ya ha sido aprendido en eL plano 
de La accion). 

El pensamiento preoperativo del nino se carac
teriza tambien por su egocentrismo (por ejemplo, 
una n illa pl'qu eiia puedc decir que tiene una herma
fin , ;pew negara £(ll.i' Sll. /wrmana tenga una hcrma
IIIl!J. l~' l pensami i' nto pareee C! stardominandoporla 
pcrcepci{)fI mas que por los conc eptos. 

/~' l period() rle las operacioll es concrelas dura de 
los 7 u 8 aiios has ta cerca de los II. EL niii.o posee 
ya cicrta Ibgic(J, es capaz d e coordinar operaciones 
rl'-t ;c rsi bles. Su Lbgica no ve rsa sobre abstraccioncs y 
SI' aplica Ll nicamcnte a los objetos manipulabLcs. 

/)u ra il Lc es ta etapa el nino mallcja conceptos de 
. ~ . ~ 

serwcw ll () «() mparauon. 
Ic:L perioJo de operaciones Iormales comienza 

hacia Los II 0 ' 2 (l/ios. En es ta etapa eL nino es ca
pa:;; de ra:;;o nar y de deducir, no solamente sobre 
objetos manipuLa bLes, cs y a capaz de una Logica y 
de un razonamiento deductivo sobre una hipotesis 
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(logica de proposiciones). Durante (?ste periodo es 
importante sefialar que el adoiescenle eslructurarci 
su per.wnalidad y que se darci en Cl una insercion 
afecliva e intelectual en la sociedad de los adulto.~. 

Piagct sefiala que las variaciones en la vciocitiad 
y (?n La duracion del desarrollo pueden (·xplicarse 
par d~ferentes faclores y distingue cuatro: 

La herencia, la maduracion interna (Ligado a los 
efectos de la e;rperiencia 0 aprendizaje). La 
herencia para til no es un factor que acUte por s i 
mismo 0 que se pucda ai.~lar sociologicamf?nte. 
La experiencia fisica, la accion de los objetos. 
La transmision social (factor educativo). Es fac
tor determinanle , Pf?ro insuficiente por s i 
mLsmo. 
Facior de cquililJrio, que considera como d fac 
tor fundamental en el desarrollo. 

Esta serie de observaciones han llevado a Piaget 
a hacer algunas consideraciones en el termno de la 
educacion, aunque el mismo no se reconoce como 
educador, shl.O como psicologo. Para el el ideal de 
la educacion no es el aprender 10 nuiximo, ni de 
maximizar los resultados, sino es ante todo , ae ren-. 
der a aprender. Se trata de aprender a desarrollarse 
y aprender a conlinuar desarrolldndose d('SpUl; .~ cit? 
la escuela. 

La lec tura .de algunas de sus obras (Epistemolo
gia Genetica, Seis Estudios de Psicologia, LAdonde 
va la Educacion? y otros) me ha llevado a rcconjar 
algunas ideas originales y La filosofia del ColeKio. 
Considero que muchas de sus actividades estan rcla
cionadas con aspectos educativos s(dialad().~ por 
Piaget. Recordemos el lema del Colegio aprender a 
aprender. Lograrlo implica la practica de una nueva 
metodologia de ensel1anza-aprendizaje que prelende 
acabar con el encidopedismo de la (?scueia tradicio 
nal, trata de crear una educacionformativa mas que 
informativa, evita la memorizacion sin sentido y fa
vorece el razonamiento. 
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Si Lo qu(' prdend(?nws los profesorcs del Cole
Kio es que d l'studillnle durante su paso por el Cielo 
del Huchilierato Lowe ('.stos objetivos, una de las pri
m ems lareas debeni cOIIsi.~tir en fa vorece r La forma
c:i/)fl de La ra::,oll, p(,()porcioncindoLe Las actividades 
que Lo lleven a la adquisicion del conocimienlo. 

ALgunus programas originales del Colegio for
mulahan oiJjetiv()s que favorecian mas la adquisi
cion de metodologias adecuadas para las diversas 
areas. Se sugeriall ah i experiencias para que eL alum
no pudiera Ildquirir por sf mismo conocimientos en 
aspectos fundamentales de la materia. 

Esta serie de innovaciones sirvio para que se ha
bLara del Colegio como una institucion que impart ia 
una ensefianza act iva (f'nsefianza de la lIue habla 
todo d mu.ndo, p('ro que po('()S pdufadores pode
nws IlpLicl1r c{i'ca::.m('nlr) qlM' , por {!,(?rtemlizacion 
dd psicoarullisis, dehe evilar (l cualqu.ier pnycio las 
fmslra cio fws a(:('plando la.~ I1ctividades espoflt(ifHYaS 
dd niiio. I~sto se traduC(~ en la prrictica en un (?xcesu 
de liherlad no diriKida que conduce a juegos {I,f'.l1rl"a
lizados, pero sin gran des resultados educativos. 

Para Piagct d principiu fundamental de La meto
dulogia activa dehe iflspirarse en la historia de las 
cieflcias. Para (OL, (,l1tend('r (IS inventar () recon.~truir 
por iT/veneiofl: es /.o pl'rrnilt, La formaci/)fl. til' indivi
duos capIlC(~S de prot/llcir 0 dl' crl'ar y flO tllf/. s()lo 
de repl'lir. 1~'fll(,f/.dl'fI/()s lfl[(> La ohm It I' Piagel en 
cuaflto ('L eslrll clllf'llLiww 1/(/ sit/o clll'.~ti()lL(lda por 
divI?rsas corri('rlt(,S p.~if'()U'gicas. Los resultados de 
ella en d campo educlllivo cOllcu('nilllL con algunos 
uujeliuos tiel CC1l . HL (>.~ll/(ii(/nll>, para lleWlf" 11 la 
comprension de aLgunos fefl()m('n(),~, dl'b('ni ((plicar 
razonamientos deductiuos .y la experiencia. 

Lus mCtodos acliuos deb(>nin df?jar al adoles
cente en la busqueda () redescuiJrimienlo tie La ver
dad. Eslu nu quil're decir qUI' La .Iiutf'iinl til'L educa
dor SI?l1 fluLa: I?S indi.~p(>nsauLI', pues d('lil'rri crNlrla.~ 
silu(lciufles apta,~ y pLafll(?ar los proiJl('ma.~ Ii tiles, 
asi como organizar ejemplus que ll(~ve l1 11 La n?.IZe
x ion ; cl maestro debcrci por lanto eslimularla if/.l)(~S-



tigacion y no avocarse a transmitir soluciones aca
badas (Piag(~t, 1978). 

La re./lexion subre estos aspectos nus lleva a re
cunsiderar 10 que sucede actualmente en el eCHo 
;. En dimd(~ han quedado nuestros objctivus inil.;ia
les? Basta revisar algunos programas f!n los d~reren
tes PLantdcs, pam damos cuenta que estrin llenos 
de cuntenidvs, cuntenidus que habria que cumpLir 
er~ una vertiginusa carrera cuntra el tiempo. S i, Los 
objetivos siguen ah i en Las hojas de los programas 
que se distribuyen a los alumnos ano con ano; cier
tv que los programas han mejorado en La redaccion 
y especificarion de ubjelivos, tarea a La que nos 
avocamos cada principio de semestrc, modificando 
aruirquicamente orden y (!Jlfoque de conleflidos te
maticos. Son pocas las reuniones en las que se hahlu 
de (~.t"perie"cias que favorezcan la metodolog ia, 0 

bien que se avoquen a su dis(~no. 
Es cierto que el desarrollo de estos mCtndus ac

tivos requieren tiempo, as i como cl sacrificio de 
contenidus tematicos; La aplicacion de aquellos fa
vorcceni La iniciativa, la inventiva 0 bien la rcinven
tiva en el estudiante como 10 propone Piaget. d Y 
nu es acaso esto ld que se pretendia en la creacion 
de esta institucion innovadora? 

;. Que nos ha llevado al regn~so, parcial y a veces 
total, al tradiciunalismo? Las respuestas son mu
chas, cada profesur ha ido acunwlando experien
eias, i.cwin[(lS veces fracasamos, al tratar de cambiar 
nusolros mismos sOlu con rwestra buena intencion, 
pero sin cuntar con una preparacion pedagogica 
adccuada, que si bien no es la llave de oru, propor-

ciona eLementos para el desarrollo de actividades 
organizadas y bien planificadas? Tambien es cierto 
que eft nuestros intentos nos encontramos con que 
el alumna provicrw de escuclas tradicionales, que 
nu solo no favorecen la formacion de la razon , sino 
que muchas V(~C(~s vudven automata al estudiante, 
que indudablclnente no posec la logica deductiva 0 

de proposiciones que scfiala Piaget para la etapa de 
la adolescencia. l. 0 cWlntos de los alumnos arriba
ron a nuestro Colcgio, porque no alcanzaron Lugar 
en olms instituciones? ~a cuantos de elios se les in
formo de nuestros objetivos? ;.al entrar se les hizo 
conscieJl tes del cambio educativo al que deberian 
enfff !ntarse ? 

Analizar estos problemas nos llcva a otros, que 
debidu al objetivo de es te articuLo solu se senalan, 
pero que indudablcmcnte dcbcran ellfrentarsc para 
poder rescatar los objetivos iniciales , tales como la 
necesidad de La unificacion de programas, el amilisis 
de las experiencias acumuladas a traves de 9 anos, 
el desarrollo de investigaciones por parte de los pro
pios p rofes ores, la informacion de · profesores de 
nuevo ingresu sobre la metodologia del Colegio. 
Peru, Iundamentalmente, la toma de cOllciencia de 
10 que implica ser profesor en una institucion como 
La nuestra, unica en America Latina, en cuanto a los 
objetivos de dar educacion a Ull mayor numero de 
estudialltes, favorecer su formacion intdectual, pro
porcionar una opcion que caractcriza a es te cicio 
como cicio terminal y, anll! todo, favof(!cer la for
macion de la razon, derecho al que cualquier p(!r
solta debiera tener acceso. 

Profro.. Leticia de Anda 
Plaatd Sur 
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