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Resumen

El propósito fundamental de este artículo es conocer qué aspectos de 
las variaciones del conocimiento científico a partir de las estructuras  dia-
crónica y sincrónica  están presentes en la teoría de Jean Piaget. Se desa-
rrolla el arqueo científico mediante una revisión bibliográfica en la cual se 
utilizó fuentes primarias y secundarias, registradas en libros, revistas cien-
tíficas y medios impresos electrónicos. Las aproximaciones metodológicas 
sobre el tema en estudio se ajustaron al modelo de la variabilidad de la 
investigación educativa (VIE) de Padrón, J. (1998).  Una vez analizados 
los registros se destacan los hallazgos obtenidos encontrándose que la es-
tructura del conocimiento según Jean Piaget introduce la cooperación entre 
diversas disciplinas para el análisis de situaciones que permitan evidenciar 
la interacción de las partes componentes del problema, y la concurrencia 
de los distintos sectores del conocimiento rompe las barreras aparentes que 
existen en las disciplinas. Se aprecian los niveles y relaciones entre las dis-
ciplinas científicas. 

Palabras clave: estructura diacrónica, estructura sincrónica, teoría de Pia-
get, modelo VIE. 
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The processes of synchronic and diachronic research 
in the theory of Jean Piaget

Abstract

The main purpose of this article is to know which aspects of the changes 
in scientific knowledge from diachronic and synchronic structures are present in 
the theory of Jean Piaget. It develops the tonnage science through a literature re-
view in which primary and secondary sources used, registered in books, journals, 
electronic and print media. The methodological approaches on the theme under 
study adjusted to model the variability of research Education (VIE) Padron, J. 
(1998). After analyzing the records highlights the findings found the structure 
of knowledge according to Jean Piaget introduces cooperation between various 
disciplines to analyze situations that reveal the interaction of component parts of 
the problem and the concurrence of the knowledge sectors break down barriers 
apparent that there are in the disciplines. Are appreciated levels and relationships 
between scientific disciplines.

Keywords: diachronic structure, synchronic structure, Piaget’s theory, model 
VIE.

Les procédés synchroniques et diachroniques de la 
recherche dans la théorie de Jean Piaget 

Résumé 

Le propos fondamental de cet article est de connaître les aspects des variations 
de la connaissance scientifique, à partir des structures diachronique et synchronique 
qui sont présentes dans la théorie de Jean Piaget. L’étude scientifique a été dévelop-
pée à l’aide d’une révision bibliographique dans laquelle on a utilisé des sources 
primaires et secondaires, enregistrées dans des livres, des revues scientifiques et des 
moyens électroniques imprimés. Les approches méthodologiques sur le thème en 
question ont été reliées au modèle de la variabilité de la recherche éducative (VIE) 
de Padrón, J. (1998). Une fois analysés les registres, on peut souligner que la struc-
ture de la connaissance, d’après Jean Piaget introduit la coopération entre des diver-
ses disciplines pour l’analyse des situations qui permettent de mettre en évidence 
l’interaction des composantes du problème. La concurrence des différents secteurs 
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de la connaissance rompent les barrières apparentes entre les disciplines. On appré-
cie également les niveaux et les rapports entre les disciplines scientifiques. 

Mots clés: structure diachronique, structure synchronique, théorie de Piaget, mo-
dèle VIE.

Introducción

El trabajo que a continuación se expone tiene como propósito  dar a conocer  
y explicar las variaciones del conocimiento científico a partir de las estructuras 
diacrónica y sincrónica, tomando como objeto de estudio la teoría  de Jean Piaget, 
el cual comenzó sus trabajos con la observación de sus propios hijos e inició una  
revolución cognitiva con énfasis en los procesos mentales internos.

Las explicaciones que se consideran en este informe están estructuradas de 
la siguiente manera: presentación de la teoría de desarrollo cognoscitivo de Jean 
Piaget, aspectos relevantes presentes en la teoría  que permitan evidenciar el aná-
lisis sincrónico  atendiendo a sus componentes: el contextual y el lógico, donde se 
presentan los procesos internos  de carácter material – lógico metodológico que 
responde a procesos internos y a factores externos del entorno que responden al 
carácter sociopsicológico y espacio temporal. 

Así mismo se presenta el análisis diacrónico, que permitió identificar los 
elementos constitutivos de las secuencias operativas que caracteriza la teoría es-
tudiada, tales como: programas, fases y enfoque epistemológico. En el estudio 
que se llevó a cabo se evidencian las redes de consistencia planteadas en la teoría 
y cómo la producción de conocimiento revela el conjunto epistémico con sus 
bases y dominios sustentados en conocimientos previos, los gustos, las destrezas, 
habilidades y competencias.

Durante el arqueo de fuente se pudo apreciar cómo Piaget crea un espacio 
para que se eliminen las barreras aparentes que existen entre el desarrollo cua-
litativo y cuantitativo de las ciencias al evidenciar que el ascenso de cualquier 
disciplina se caracteriza por una diferenciación entre problemas y teorías y que 
el establecimiento de relaciones integradas son más de aproximación que de dis-
tanciamiento.

 
1.- Metodología

     En este artículo se presentan los resultados obtenidos en la revisión 
bibliográfica, realizada con la intención de conocer la información que aporta la 
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literatura científica sobre aspectos de las variaciones del conocimiento científico a 
partir de las estructuras diacrónica y sincrónica presentes en la teoría de Jean Pia-
get. El proceso de revisión bibliográfica se desarrolló utilizando fuentes primarias 
y secundarias, que registran información de primera y segunda mano, registradas 
en libros, revistas científicas, textos y medios impresos electrónicos.

Durante los meses de diciembre de 2009, enero, febrero y marzo de 2010 se 
realizó una búsqueda de información utilizando los descriptores sincrónico, dia-
crónico, Jean Piaget, Modelo de Variabilidad de Investigación Educativa (Modelo 
VIE). En el arqueo de fuente se fue identificando las variaciones presentes en el 
estudio de la teoría.

El seguimiento dado a la búsqueda consistió en una exploración de datos 
exhaustiva. Se seleccionaron elementos que aportaban información relevante al 
tema en estudio con la rigurosidad científica que requiere el caso. Una vez ana-
lizados se clasificaron de acuerdo con los criterios del modelo VIE y luego se 
destacaron los hallazgos significativos en estudio.

2.- Teoría de Jean Piaget 

Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel y murió el 16 de 
septiembre de 1980 en Ginebra. Fueron sus padres Arthur Piaget, profesor de lite-
ratura medieval, y  Rebeca Jackson. Obtuvo su Doctorado en Ciencias Naturales 
en la Universidad de Neuchatel; llegó a escribir sobre filosofía y más tarde sobre 
adolescencia. Ejerció cargos de profesor de Filosofía, Sociología y Psicología. En 
1955 Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética que dirigió 
hasta la muerte.

Sus trabajos de Psicología genética y de Epistemología buscaban dar res-
puesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento. Trabajó en 
París en el laboratorio de Alfred Binet, allí estudia problemas relacionados con el 
desarrollo de la inteligencia. La contribución esencial de Piaget al conocimiento 
fue el haber demostrado que el niño tiene maneras de pensar propias en cada edad 
que lo diferencian del adulto.

Piaget se dedicó a estandarizar las pruebas que Alfred Binet había elaborado 
para evaluar la inteligencia de los escolares franceses, y comenzó a sentirse intri-
gado por las respuestas erradas de los niños, encontrando en ellas claves para sus 
procesos del pensamiento. A partir de las observaciones hechas a su propio hijo y 
a otros niños, creó una completa teoría del desarrollo cognoscitivo. Piaget aplicó 
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el método clínico donde combina la observación con preguntas flexibles, él vio 
a los niños orgánicamente como seres activos y en crecimiento, con sus propios 
impulsos internos y factores de desarrollo.

Consideraba el desarrollo cognoscitivo como una serie de etapas cualitati-
vamente diferentes. En cada etapa desarrolla una nueva forma de pensar acerca 
del entorno y responde a él: así mismo en cada etapa el crecimiento cognoscitivo 
ocurre a través de tres principios interrelacionados: organización, adaptación y 
equilibrio.

Organización: es una tendencia a crear sistemas de conocimiento cada vez 
más  complejos.

Adaptación: la adaptación implica dos pasos: 1) asimilación: consiste en  
tomar información e incorporarla en esquemas cognoscitivos existentes, o formas 
de pensar, y  2) acomodación: consiste en cambiar las ideas propias o estructuras 
cognoscitivas para incluir el nuevo conocimiento.

Equilibrio: la búsqueda constante de un balance estable entre los elementos 
cognoscitivos dentro del organismo y entre éste y el mundo exterior.

Piaget realizó estudios con niños “promedio”, sin considerar las diferen-
cias individuales acerca del desarrollo emocional, estilos de pensamiento o sobre 
cómo la motivación afecta su desempeño.

Etapas de Desarrollo Cognoscitivo

Período Capacidad en desarrollo Edad

Sensoriomotriz 

El niño es capaz de 

organizar actividades en 

relación con el ambiente 

a través de la actividad 

sensorial y motriz.

Activación de los reflejos 

congénitos.

reacciones circulares 

primarias, secundarias, 

Coordinación de esquemas 

previos, reacciones 

circulares terciarias.

Descubrimientos por 

experimentación.

Nuevas representaciones 

mentales.

Desde el nacimiento hasta 

los 2 años
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Etapa preoperacional

Es la etapa del pensamiento 
y la del lenguaje que 
gradúa su capacidad de 
pensar simbólicamente, 
imita objetos de conducta, 
juegos simbólicos, dibujos, 
imágenes mentales, y el 
desarrollo del lenguaje 
hablado.

Estadio preconceptual.
Estadio intuitivo. 
Uso de símbolos.
Comprensión de 
identidades.
Comprensión de causa y 
efecto.
Capacidad para clasificar.
Comprensión de números.
Empatía.
Teoría de la mente.

2 a 7 años

Etapa de las operaciones 
concretas
Los procesos de 
razonamiento se vuelven 
lógicos y pueden aplicarse 
a problemas concretos o 
reales. En el aspecto social, 
el niño ahora se convierte 
en un ser verdaderamente 
social y en esta etapa 
aparecen los esquemas 
lógicos de seriación, 
ordenamiento mental de 
conjuntos y clasificación 
de los conceptos de 
casualidad, espacio, tiempo 
y velocidad.

Distinguir entre fantasía y 
realidad.
Clasificación.
razonamiento inductivo y 
deductivo.
Causa y efecto.
Seriación e inferencia 
transitiva.
Razonamiento espacial.
Conservación
Números y matemáticas.

7 a 12 años

Etapa de operaciones 
formales.
En esta etapa el adolescente 
logra la abstracción 
sobre los conocimientos 
concretos que le permitan 
el razonamiento lógico 
inductivo y deductivo. 
Desarrolla sentimientos 
idealistas y se logra 
formación continua de 
la personalidad. Hay un 
mayor desarrollo de los 
conceptos morales.

Realiza hipótesis.
Establece conclusiones, 
análisis, síntesis.
Manejo de actividades 
con sentido altruista o 
peyorativo.

12 años en adelante
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3.- Estructura diacrónica en las investigaciones realizadas por 
Jean Piaget

Para el hombre la ciencia es sinónimo de certidumbre, validez y certeza. No 
obstante, la validez de cualquier hallazgo depende en gran manera de los proce-
dimientos empleados para obtenerlos, y en el caso de las investigaciones “lo im-
portante es que el esquema que utilicemos sea lo suficientemente eficiente como 
para abordar todos aquellos elementos y aspectos que son constantes a cualquier 
investigación particular” (Padrón, 1998: 01).

En este caso estudiaremos una investigación en particular: la teoría de Jean 
Piaget, en la cual vamos a conocer cómo fue la producción del conocimiento 
científico, cómo fue su transitar de la pregunta a la respuesta; y cómo el rigor 
científico se hizo presente.

Al respecto, para hacer el análisis iniciaremos con la estructura diacrónica 
expuesta en el modelo de funcionamiento de las Estructuras de los Procesos de 
investigación (Padrón, J.: 1998) denominado Modelo de Variabilidad de la Investi-
gación Educativa (Modelo VIE). En primer lugar nos aproximamos a identificar  los 
elementos constitutivos en la estructura diacrónica presentes en la investigación, y 
al establecimiento de una relación existente entre los elementos constitutivos en la 
Estructura Diacrónica del Modelo VIE con la teoría de Jean Piaget.  

Modelo de Variabilidad de la Investigación Educativa

El objetivo de este modelo es “explicar aquellos factores a partir de los cua-
les se generan todas las posibles variaciones observables en cualesquiera de las 
investigaciones concretas que se hayan producido en el pasado y que se habrán de 
producir en el futuro” (Padrón, J., 1998: 01).

El Modelo VIE contempla dos criterios de diferenciación: la Estructura Sin-
crónica (SC) y la Estructura Diacrónica (ED), considerando que todo proceso de 
investigación varía según se le considere desde el punto de vista de su proceso 
independientemente del tiempo (ES) o desde el punto de vista de su evolución 
temporal (ED).

La estructura diacrónica, considerada como aquella que va más allá de los 
límites de un individuo, cuando un investigador decide investigar se ubica en 
redes, temas e intereses en las que otros en períodos actuales o pasados han inves-
tigado, es decir, no comienza desde cero.
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En los procesos de la estructura diacrónica se busca explicar las secuencias 
operativas que caracterizan las investigaciones. Las secuencias operativas o va-
riaciones de las investigaciones son denominadas: programas, fases y enfoques 
epistemológicos donde cada una de ellas da cuenta de la máxima efectividad para 
construir sistemas de razonamiento científico.

Programas de Investigación: se concretan a grupos de trabajo que se in-
tegran para  desarrollar y dar respuesta a un problema en el cual sus integrantes 
mantienen contactos entre sí virtuales o materiales, textos, o efectivos encuentros 
e intercambios en tiempo y espacios reales (seminarios, congresos, entre otros) o 
también pueden ser en espacios y tiempos semejantes o diferentes. Es importante 
el desempeño de las líneas de trabajo, permiten compartir los avances científicos.

Fases: se refiere a la secuencia de desarrollo investigativo en torno a un 
problema. Aquí son cuatro las instancias sucesivas a considerar. 

Descripciones: observaciones o registros de la realidad a ser estudiada. 

Explicaciones: aquí se construyen modelos teóricos que permitan establecer 
las relaciones de interdependencia entre las distintas clases de hechos registrados.

Contrastaciones: se refiere a la actividad de la evaluación y validación de las 
explicaciones o modelos teóricos construidos en la fase anterior. 

Aplicación: los conocimientos teóricos plausibles  se convierten en tecno-
logías para realizar intervenciones sobre el medio. Estas instancias determinan 
variaciones típicas de los procesos de investigación y pueden ser observadas en 
la teoría de Jean Piaget.

Investigaciones descriptivas: se refiere a las investigaciones cuya realidad 
resulta insuficientemente conocida y es al mismo tiempo interesante conocer esa 
realidad con el objetivo de proveer de un buen tipo de registros que tienen lugar 
dentro de esa realidad.

Explicativas: el objetivo de estas investigaciones es proveer modelos teóri-
cos que nos permitan elaborar predicciones y retrodicciones dentro del área fácti-
ca a la cual se refiere el modelo.

Contrastativas: se refiere a las evaluaciones en pro o en contra a que tiene 
lugar una teoría previamente construida.

Aplicativa: el objetivo central está en proveer tecnologías o esquemas de 
acción derivados de los conocimientos teóricos construidos dentro de la secuencia 
de la línea. 
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Es importante destacar que estas variaciones le permiten saber al investigador 
en qué punto de la evaluación del programa se ubica, y no solo eso sino que a cada 
una de estas fases corresponde un esquema de trabajo muy bien diferenciado.

Enfoques epistemológicos 

El modelo VIE considera dos criterios básicos de definición de clases de en-
foques; el  primer criterio se concibe como producto del conocimiento científico 
y el segundo como vía de acceso y de producción del mismo. Esto da lugar a tres 
clases de enfoques epistemológicos.

El enfoque empírico inductivo: atendiendo al primer criterio este enfoque con-
cibe como producto del conocimiento científico los patrones de regularidad a partir 
de los cuales se explican las interdependencias entre las clases distintas de eventos 
fácticos. El segundo criterio se basa en que las vías de acceso al conocimiento, como 
los mecanismos para su producción y validación, no son otras que los sentidos y sus 
prolongaciones. Para los empiristas la verdad es una relación en la que la experiencia 
es el factor fundamental. y el conocimiento se concibe como un acto de descubri-
miento, descubrimiento de patrones de comportamiento de la realidad.

El enfoque racional deductivo: atendiendo al primer criterio se concibe 
como producto del conocimiento científico el diseño de sistemas abstractos do-
tados de alto grado de universalidad que emiten los procesos de generación y de 
comportamiento de una cierta realidad. El segundo criterio, aquí tanto las vías de 
acceso al conocimiento como los mecanismos para su producción y validación 
están dados por la razón, la cual viene a ser el recurso menos inseguro para dise-
ñar esquemas abstractos que nos revelen  el surgimiento y el comportamiento de 
los hechos materiales y humanos, gracias al poder que tiene la razón para asociar 
los conocimientos previamente diseñados con una nueva incógnita, pregunta o 
problema. El conocimiento se concibe como un acto de invención.

Enfoque Introspectivo Vivencial: atendiendo al primer criterio se concibe 
como producto del conocimiento científico la interpretación de los símbolos so-
cioculturales mediante los cuales los actores de un determinado grupo social abor-
dan la realidad humana. En el segundo criterio se tiene la convicción de que la vía 
más apropiada para acceder al conocimiento es una especie de simbiosis entre el 
sujeto investigador y su objeto de estudio, una relación de identificación sujeto-
objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida y compartida 
por el investigador. El conocimiento se concibe como un acto de comprensión.
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A partir de estas secuencias operativas, se analizarán los aspectos que dan 
cuenta  de un marco referencial dentro del cual se mueve  el razonamiento  cien-
tífico en función de unos propósitos determinados presentes en la teoría de Jean 
Piaget. En consecuencia, el proceso estuvo orientado a revisar el discurso de las 
investigaciones de la teoría de Jean Piaget en varios textos y documentos de orden 
teórico y metodológico.

Se procedió a realizar el análisis de la estructura diacrónica en dos partes: 
en la primera se realizó una lectura de análisis de la teoría examinándose textos y 
documentos que dan información sobre la teoría de Jean Piaget, y en la segunda 
parte se analiza la presencia de las secuencias operativas o variaciones de las in-
vestigaciones para luego establecer la relación entre los elementos característicos 
de la teoría de Jean Piaget y las secuencias operativas predominantes.

4.- Hallazgo de sustentación o perspectivas objetos de estudio 

(Diacrónico)

Programas de Investigación

En 1955 Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética en 
Ginebra, que dirigió hasta su muerte. Si bien es cierto que no tenía un programa 
de investigación, tenía un espacio para el intercambio de experiencias con sus 
discípulos y compañeros de trabajo, que le permitieron compartir  avances, inno-
vaciones y limitaciones.

Entre los simposios internacionales que Piaget acostumbraba a organizar con-
tó con la asistencia de “E.W. Beth, quien participó en 1956, 1959 y 1960; dichos en-
cuentros eran espacios abiertos para el debate  entre diversas disciplinas sobre temas 
de epistemología, lógica, matemáticas, psicología” (Piaget y Beth,  1980: 11).

E.W. Beth realizó estudios de matemática y física en la de Utrecht en 1932. 
Sus investigaciones en psicolingüística sobre noción del tiempo y a la de espacio 
fueron premiadas por la Wiskunding Genootschap de Amsterdam en 1936, 1937 
y 1938.

Fases

Investigaciones aplicativas: La teoría de Jean Piaget  no constituye en rea-
lidad un modelo pedagógico, aunque logramos encontrar amplios aportes que 
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abarcan muchas cuestiones curriculares. Pero lo cierto es que su teoría ha sido 
incorporada en numerosas actividades educativas, que han asimilado sus precep-
tos y planteamientos y los han integrado en sus procedimientos pedagógicos y 
metodológicos. 

Cuando Piaget realiza sus investigaciones sobre la importancia de la estruc-
tura del conocimiento respondió  a algunas interrogantes del ¿qué ha de enseñar-
se, cuándo, cómo y para qué? y su ubicación lógica brinda directrices a seguir en 
el aprendizaje del conocimiento. “El proceso educativo ha de estructurarse, de 
acuerdo a los niveles de  relación entre las diferentes disciplinas, estableciendo la 
secuencia y complejidad del conocimiento” (Castellano, A. 1997: 133).

Así mismo, para Castellano, A. Piaget puntualiza sobre las barreras aparen-
tes que existen entre las disciplinas donde la relación es muy estrecha con fronte-
ras de conocimiento difusas y aborda las propiedades básicas de la estructura de 
conocimiento de la siguiente manera:

- Introduce en el análisis de las situaciones, conexiones que permitan evi-
denciar la interrelación de las partes componentes del problema.

- Trasciende en el plano fenoménico para adentrarse en la esencia.

- Crea condiciones para que nuestro concepto de la realidad cambie, se 
transforme y se enriquezca.

Ahora bien, en cuanto a las secuencias operativas o variaciones típicas del 
proceso de investigación encontramos lo siguiente:

Características Aspectos presentes de la teoría
Producción de conocimiento por la razón.

Método de razonamiento deductivo.

Los hechos son construcciones racionales. 
Realizó observaciones y entrevistas flexi-
bles. La consideración de los mecanismos 
que explican el desarrollo cognoscitivo del 
niño. 

En todos los casos la deducción causal 
equivalente a fusionar la modificación fí-
sica con la transformación operativa, por 
subordinación de lo real a lo posible y a 
conferir a las generalizaciones de las rela-
ciones reales un carácter de necesidad o de 
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Sistemas de operaciones, las modelaciones 
lógico formales. 

Sistema de razonamiento en cadenas.

Búsqueda de información a partir de abs-
tracciones matemáticas. 

La investigación parte de observaciones no 
sistemáticas. 

Análisis teórico de la información.

probabilidad en función de esa subordi-
nación. (Piaget 1975b pág. 287 citado por 
Yáñez, J. 1989).

Etapa sensorio-motriz
Etapa pre operacional
Etapa concreta
Etapa formal.
El objetivo es garantizar la comparabilidad 
de los datos en el interior de cada categoría.  

La lógica matemática en Piaget apunta a 
una descripción de la realidad concreta, 
el instrumento lógico se utiliza para poner 
de manifiesto estructuras de conjunto y no 
para prever conductas aisladas y locales.

La lógica y la matemática se convierten en 
el mejor modelo para contemplar las trans-
formaciones de los actos de conciencia del 
sujeto y expresar su organización mental o 
sus formas de interpretar lo real.

Piaget no disponía de las herramientas con-
ceptuales para proponer  una organización 
que diera cuenta de manera integrada y 
abarcadora de todas las operaciones lógicas 
observadas en el niño. 

Construye el desarrollo cognoscitivo en una 
serie de etapas cualitativamente diferentes. 
En cada etapa, un niño desarrolla una nue-
va forma de operación-pensar acerca del 
entorno y responder a él.
Conceptos teóricos como sincretismo, ani-
mismo, organización, adaptación, equili-
brio, entre otros, dan cuenta de las secuen-
cias descritas en la teoría. 
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Formulación de hipótesis y derivaciones. 

Tratamiento de las categorías o datos obser-
vacionales mediante la lógica formal. 

Comunicación de hallazgos mediante el 
lenguaje lógico-matemático. 

Instrumento de validación para las deduc-
ciones: reglas de inferencias lógicas y cons-
trucción de sistemas formales.

Estudió las razones por las cuales los niños 
son capaces de resolver ciertos problemas a 
una determinada edad.
Los modelos lógicos permiten captar cómo 
se expresan las rupturas en el desarrollo.
Al  comparar los estadios en el desarrollo 
se observa cómo cada nuevo estadio reor-
ganiza e integra en estructuras más amplias 
operaciones que en el nivel anterior se da-
ban separadas.
Realizó experimentos en cada una de las 
fases.
Se realizaron frecuencias  de variables de 
diversos niveles de medición.

Uso de símbolos, Comprensión de iden-
tidades, comprensión de causa y efecto, 
capacidad para clasificar, comprensión de 
números, empatía, teoría de la mente, etc. 
(Papalia D. Wendkos Olds, Sally; Papalia 
D. y Duskin F. Ruth.: 2001).

Piaget propone una lógica de la significa-
ción que no desconozca las asociaciones 
significativas que establece el sujeto.
El conocimiento lógico matemático no 
existe por sí mismo en la realidad (en los 
objetos) la fuente de este razonamiento está 
en el sujeto y este la construye por abstrac-
ción reflexiva. Coordinación de acciones 
sujeto-objeto.

Piaget  observa una cantidad considerable 
de niños para evaluar sus intervenciones 
verbales, espontáneas y “medir” estadísti-
camente su coeficiente de egocentrismo.
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Formulación de hipótesis y derivaciones. 

Control de derivaciones mediante chequeo de 
datos empíricos, agrupados en corpus (meca-
nismo de control empírico deductivo). 

Validación de información mediante el 
análisis de consistencia, completitud e in-
dependencia.

Técnicas de evaluación psicométricas: Pia-
get utiliza ítems de test como el de Burt, 
Binet-Simón, Claparede, entre otros. 
Uso del método clínico (Yáñez, J. 1989).

Una primera forma de abstracción sería la 
empírica (similar a la presente a la raciona-
lidad analítica) en donde el sujeto se refiere 
a objetos exteriores en los cuales simple-
mente se limita a comprobar ciertas propie-
dades y a analizarlas independientemente. 

El marco científico a manejar no está en su 
sometimiento a un pretendido método cien-
tífico debido a que la falsación de un hecho 
afecta la hipótesis secundaria, mas no a los 
principios centrales de un marco epistémi-
co. La decisión racional o normativa, sobre 
la fuerza o mayor cientificidad de una teo-
ría, está en una mayor capacidad de anti-
cipación, es decir, en la mayor capacidad 
de contemplar nuevos fenómenos, además 
de la mayor capacidad para vislumbrar las 
contradicciones entre formas y contenidos, 
entre teorías, entre contenidos, al interior 
de un sistema teórico y entre diferenciacio-
nes e integraciones de los niveles anteriores 
en la evolución de la teoría.
Entre los constructos teóricos presentados 
en la teoría los hechos se presentan lejos de 
la ambigüedad, contradicción e inadecua-
ción de manera cuidadosa.         

Cuadro de características es una adaptación del enfoque racional deductivo de 
las propiedades señaladas por Alarcón R., Áñez N., Inciarte N. y Romero R. 
(2006:124).
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Enfoque epistemológico

Los planteamientos de Jean Piaget están marcados por un pensamiento racio-
nal, “orientado hacia lo abstracto de los procesos, usa un lenguaje lógico- matemático. 
También conocido como hipotético deductivo, teoría de base empírica, etc.” Padrón, 
J. (1992: 09). Este enfoque propone que es posible conocer a través de supuestos teó-
ricos existentes  que luego derivan en conclusiones sustentadas en un razonamiento de 
tipo deductivo, orientado a la validación o no de sistemas teóricos.

Reseña de investigaciones relacionadas con el objeto de estudio

Para Velásquez, I. (1998: 07) “Piaget se aleja de la distinción entre ciencias 
humanas y ciencias naturales porque considera que existe una continuidad en-
tre ambos continentes, establece cuatro grupos de disciplinas que componen las 
ciencias humanas: Ciencias nomotéticas, Ciencias históricas, Ciencias jurídicas y 
Disciplinas filosóficas.”

Ciencias nomotéticas: elabora leyes de relaciones cuantitativas entre los 
elementos de su conjunto. En este grupo se encuentra la biología humana, psico-
logía, sociología, etnología, epistemología, entre otros.

Ciencias históricas: estudia la comprensión de las manifestaciones de la 
vida social a través del tiempo. Estudia el desarrollo social en todas sus dimensio-
nes, y el análisis diacrónico de hechos y situaciones socioculturales.

Ciencias jurídicas: conjunto de disciplinas que estudian la  vinculación 
entre las atribuciones y las obligaciones prescriptas y la categoría ideal de “de-
ber ser” a la cual intenta servir. Estas cosmovisiones, estos presupuestos fi-
losóficos, tampoco son ni independientes ni autónomas de las circunstancias 
socio-históricas.

Disciplinas filosóficas: se basan en la concepción filosófica del mundo en 
la reflexión, coordinación, configuración y evolución individual y colectiva de la 
realidad humana.  Además Velásquez nos presenta a Piaget con un modelo teórico 
que incluye una perspectiva sincrónica referida a las ciencias de la educación y un 
proceso diacrónico que explica el funcionamiento de dicha estructura, donde las 
dos perspectivas están vinculadas dialécticamente. 

En la perspectiva sincrónica distingue dos componentes básicos y dos com-
ponentes específicos de las ciencias de la educación. Los componentes básicos 
son las ciencias y disciplinas humanas que desde sus respectivos campos de co-
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nocimiento aportan conceptos, teorías, modelos formales y modelos y técnicas 
empíricas. Estas ciencias básicas son: las nomotéticas, las históricas, las jurídicas 
y las disciplinas filosóficas.

Los componentes específicos son: la dimensión teórica, la dimensión pro-
yectiva y la dimensión práctica, que constituirían el eje de la educación como 
disciplina científica.

La dimensión teórica: elabora teorías específicas sobre la estructura y desa-
rrollo de fenómenos y procesos educativos a partir de la integración, organización 
y estructura sistemática de las informaciones procedentes de las ciencias básicas.

La dimensión proyectiva busca construir modelos formales y programas 
complejos de investigación y aplicación que intenten llevar a la práctica los es-
quemas implícitos en las teorías.

La dimensión práctica: abarca el conjunto de métodos, técnicas, instrumen-
tos y procedimientos concretos que, a través de una aplicación activa y creadora, 
lleven a la práctica un proyecto o programa educativo. 

Estas tres dimensiones de la educación como disciplina científica se relacio-
nan de forma circular de tal manera que la modificación continua de los esquemas 
en función de la práctica exige un tratamiento nuevo e innovador generando la 
perspectiva diacrónica que genera el funcionamiento de la estructura.

Entonces en forma sucinta Velásquez, I. (1998) nos presenta una perspectiva 
sistémica abordada por Piaget que concibe la educación como un sistema abierto 
en el que interactúan elementos internos e intercambios con los diferentes subsis-
temas que definen y constituyen una formación social concreta y evita las tenden-
cias  unilaterales o parcializadas en la explicación del fenómeno educativo. 

Otro aporte a considerar lo presenta Castellano V., Ana (1997), ella destaca 
que los planteamientos de Piaget aproximan al planificador curricular a la con-
cepción de que ninguna ciencia se desarrolla en un solo nivel; donde el grado de 
conceptualización y estructuración del conocimiento se comporta como una espi-
ral sin fin, siendo válida esta aseveración para las ciencias naturales, las sociales 
y las humanas.

También encontramos que Alarcón Rosaura, áñez Noel, Inciarte Neryle-
na y Romero Rosalinda (2006) realizaron una investigación para determinar la 
estructura diacrónica en las investigaciones en las ciencias sociales de la Uni-
versidad del Zulia, para ello utilizaron el enfoque empírico inductivo a través del 
análisis documental y entrevistas. La fase que predomina es la fase descriptiva, 
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mostrando la caracterización del comportamiento de los fenómenos, arrojando 
como producto teorizaciones e interpretación de la realidad. Encontrando que 
existe mayor tendencia hacia investigaciones de tipo introspectivo vivencial, las 
cuales culminan describiendo o caracterizando el fenómeno, ya sea por ser un 
proceso investigativo a este nivel o por cumplir un requisito académico.  

Estas son algunas de las revisiones de investigaciones que permitieron en 
alguna medida fortalecer los elementos significativos en el análisis de estudio.

5.- Estructuras sincrónicas de la teoría de Jean Piaget

Entre los adelantos cognoscitivos se identifican cuatro etapas, según Papalia 
y otros (2001: 23): “Sensoriomotriz: (nacimiento hasta los dos años). Gradual-
mente, el infante se vuelve capaz de organizar actividades en relación con el am-
biente a través de la actividad sensorial y motriz.”

Pre-operacionales (2 hasta 7 años): El niño desarrolla un sistema de repre-
sentación y usa símbolos para representar personas, lugares y eventos. El lenguaje 
y el juego imaginario son manifestaciones importantes en esta etapa.

Operaciones concretas (7 hasta 12 años): El niño puede solucionar pro-
blemas lógicamente si están dirigidos al aquí y ahora, pues no pueden pensar en 
forma abstracta.

Operaciones formales (12 años hasta la edad adulta): La persona puede 
pensar en forma abstracta, manejar situaciones hipotéticas y pensar acerca de po-
sibilidades.

Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que 
el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del niño 
en interacción con el medio. Se considera  así mismo un epistemólogo genético, 
por su interés en conocer e investigar el origen y la naturaleza del conocimiento y 
cómo se da éste a través del desarrollo.

Para una correcta evaluación sobre la teoría de Jean Piaget se debe atender 
a las variaciones observables que “consiste en ver las cosas por debajo de su apa-
rente diversidad” (Einstein); o como diría Popper a las configuraciones objetivas 
presentes en todo conocimiento científico.

La teoría de Jean Piaget obedece a una estructura lógica que debe seguir 
el aprendizaje del conocimiento en cuanto a su calidad. Muestra la presencia de 
las disciplinas biológicas, secuencias y complejidad del conocimiento haciendo 
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hincapié en el orden, ocurrencia y continuidad de los conocimientos una vez es-
tructurados.

Piaget fundamenta sus investigaciones en evaluaciones de tipo práctico a 
partir de análisis de situaciones que permitan evidenciar las interrelaciones de las 
partes facilitando la diferenciación con la categorización siguiente;  evidencián-
dose los cuerpos informacionales preferenciales y procedimentales del autor al 
elegir un tema de estudio en el cual posee un conjunto de conocimientos previos, 
un modo de ver el mundo y un saber sobre el ser humano atendiendo su formación 
de biólogo. 

En cuanto al referente preferencial se inclina por la presencia hacia los ni-
ños y los procedimientos, domina muy bien los procedimentales, domina muy 
bien las rutinas de acción, desempeño, mostrando sus habilidades, experticias y 
habilidades.

En ese orden de ideas existe un plano de acción que trasciende el orden fe-
noménico y crea condiciones para intervenir ante una realidad que es presentada 
con posibilidades de cambio, transformación y enriquecimiento al plantear gra-
dualmente la capacidad que tiene el infante de organizar actividades en relación 
con el ambiente a través de la actividad sensorial y motriz. 

Luego desarrolla un sistema de símbolos que le permiten interesarse más 
por su ambiente usando representaciones; habilidad que pone en contacto al niño 
con unas experiencias inmediatas, más adelante avanza hacia la solución de pro-
blemas en forma lógica haciendo de su mundo algo más ordenado y previsible, 
relacionando causa y efecto, el entendimiento de la casualidad; hasta llegar a la 
etapa de las operaciones formales donde se maneja la posibilidad de pensar en 
forma abstracta; y la capacidad de considerar y probar posibilidades de manera 
sistemática a toda clase de situaciones o problemas.

6.- Hallazgo de sustentación o perspectivas objetos de estudio 
(Sincrónica)

Se considera que los elementos sociocontextuales de la estructura sincróni-
ca se aproximan atendiendo a la concepción de que ninguna ciencia se desarrolla 
en un solo nivel, avanza hacia un grado de conceptualización y estructura de co-
nocimiento en forma de espiral donde el componente empírico, teórico y meto-
dológico se plasman en lo textual transitando por todos los componentes lógicos 
en forma plausible.
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Es preciso destacar que en la actualidad la integración de dos o más dis-
ciplinas que se invaden mutuamente para conformar nuevos saberes (transdisci-
plinariedad) era un elemento del contexto que ya Piaget denominaba al unir su 
formación biológica y psicológica comparando las dos disciplinas para conformar 
un saber de real intercambio y conformación.

En el componente lógico-conceptual desarrollado por Piaget están presen-
tes los conceptos de: sensoriomotriz, pre-operacional, operaciones concretas, 
operaciones formales, esquemas, reacciones circulares, capacidades, capacidad 
de representación, irritación diferida, juego simbólico, invitación invisible, in-
vitación visible, funciones simbólicas, centración, descentración, conservación, 
irreversibilidad, entre otros,  a las cuales dota de un tratamiento de las categorías 
o datos observacionales mediante la lógica formal.

Se ubica en un constante basamento cognitivo deductivo con base en los 
sentidos y la percepción sensorial, constituyendo mediante generalización a partir 
de ocurrencias y repeticiones. También crea un espacio para que se eliminen las 
barreras aparentes que existen entre el desarrollo cualitativo y cuantitativo de las 
ciencias al evidenciar que el ascenso de cualquier disciplina se caracteriza por una 
diferenciación entre problemas y teorías y que el establecimiento de relaciones 
integradas son más de aproximación que de distanciamiento.

En toda teoría se puede constatar cómo los elementos del componente contex-
tual condicionan todas las variaciones de los problemas de investigación en su es-
tructura lógico – conceptual y material; desde la selección del tema. Los mecanismos 
de referencia, su estilo de pensamiento, abren paso a una construcción empírica don-
de fue agrupando, clasificando y midiendo atendiendo a una construcción teórica.

Durante el desarrollo de las observaciones, los tres cuerpos interdependien-
tes constantes y estrechamente (informales, preferenciales y procedimentales) se 
presentaron como redes de consistencia que remite a cada instancia para com-
plementar, condicionar o puntualizar y como todo paso por una acción puede, 
a su vez, analizarse en sí mismo como una acción completa si nos detenemos a 
estudiar cada etapa cognoscitiva donde una realidad es presentada con sus expe-
riencias, representaciones mentales y operaciones mentales y lógicas en un marco 
de componente textual.

Componente lógico: Piaget buscó producir las mejores explicaciones que 
permitieran conocer la realidad de manera más eficiente, al llegar al convenci-
miento de que las pruebas estandarizadas que en sus trabajos iníciales realizó, 
perdían mucho de lo que es especial acerca de los procesos de pensamiento.
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Los planteamientos del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget parten de 
una realidad que le resultó interesante y el desarrollo bajo la presunción de ser 
interesante para otros, considerando para su fundamentación los registros de una 
realidad que al ser presentada con las mejores explicaciones teóricas posibles, sus 
interrelaciones, contenidos confiables de tal manera que puede derivarse cambios, 
controles y transformaciones.

En la selección del problema predominaron sus cuerpos informacionales, 
preferenciales y procedimentales, lo cual evidenció los planteamientos presentes 
en el sector empírico y la forma de tratarlo.  Crea condiciones para que el concep-
to de realidad cambie, se transforme y se enriquezca a partir de la realidad que se 
plantea como objeto de estudio; simplificando la comprensión de los fenómenos, 
en tanto el proceso de conocimiento se estructura de lo más simple a lo complejo.  
Se muestra la estructura del conocimiento con sus esquemas cognoscitivos y el 
comportamiento de los infantes se vuelve más elaborado. 

Para Piaget, la lógica y las matemáticas se convierten en el mejor modelo 
para contemplar las transformaciones de los actos de conciencia del sujeto y ex-
presar su organización mental, o sus formas de interpretar lo real, siendo su estilo 
de pensamiento racional deductivo. 

Preparado por los descubrimientos de E. Galois acerca de la noción de gru-
po, por el célebre programa de Erlangen, de F. klein, en cuanto a la geometría, y 
por  un gran número de otros trabajos, la tarea realizada por la escuela de Bourbaki 
,  en orden  a sacar a  la luz  que “la arquitectura de las matemáticas ha consistido 
en presentar éstas de modo que reposen sobre un número no deductible a priori de 
estructuras fundamentales o estructuras matrices y que puedan estar engendradas 
por un doble movimiento de diferenciación interna de las estructuras y de combi-
naciones  entre ellas, o entre ciertas subestructuras de  una y ciertas otras de otra”. 
(Piaget y Beth E.W., 1980: 186).

Ante estos aportes llegamos a los fundamentados de las estructuras alge-
braicas (caracterizada ante todo por el hecho de que si están dados dos elementos 
en el sistema queda determinado un tercer elemento), las estructuras de orden (las 
relaciones del sistema abarcan o incluyen elementos aunque sean incompatibles 
“está contenido en”)  y las estructuras topológicas (estas se refieren a los concep-
tos de entorno, límite y continuidad), constituyen la arquitectura efectiva de las 
matemáticas.

Hay que admitir, pues, que el paso de la intuición a la lógica o a las ope-
raciones matemáticas se efectúa durante la segunda infancia por la construcción 
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de agrupamientos y grupos, es decir, que las nociones y relaciones no pueden 
construirse aisladamente, sino que son organizaciones de conjunto en las cuales 
todos los elementos son solidarios y se equilibran entre sí. “Una conclusión ge-
neral que se impone: el pensamiento del niño se convierte en lógico únicamente 
por la organización de sistemas de  operaciones que obedecen a leyes de  conjunto 
comunes”. Piaget, J. (1979: 83).                           

El sub-componente teórico: Las investigaciones de Piaget no comenzaron 
en cero, tenía experiencia en otro tipo de investigaciones que no llenaron sus 
expectativas y es por ello que buscó el establecimiento de relaciones de integra-
ción del dominio de su disciplina y otras disciplinas próximas a ella (biólogo y 
psicólogo).

En los planteamientos teóricos se aprecia cómo los registros comenzaron a 
partir de observaciones con las cuales fue construyendo su teoría que le permi-
tieron construir generalizaciones a partir de casos concretos; caracterizando sis-
temáticamente las estructuras lógicas que orientaron a describir una realidad que 
se ubica en las investigaciones explicativas que luego presenta como un modelo 
teórico de contenidos abstractos, universales, generales que le llevaron a elaborar 
predicciones dentro del área práctica objeto de estudio. Se aprecia cómo la ocu-
rrencia de cierta clase de eventos aumenta la verosimilitud de los hallazgos.

En cuanto al lenguaje, la producción del conocimiento está representada en 
códigos que guían  las reconstrucciones del mundo. Piaget usa un sistema de sím-
bolos que, aunque espaciales o geométricos, consisten en conceptos intelectuales 
y en conceptos manejados mediante operaciones.  “El lenguaje lógico – formal 
donde la base de la representación de la realidad  son los sistemas formales como 
los de la lógica simbólica y la matemática en generativas (que va bastante más 
allá de lo numérico o aritmético y que permite también el cálculo de propiedades 
y relaciones cualitativas)”. (Padrón, J. 1992: 07).

El sub-componente metodológico: En los elementos teóricos de investi-
gación se aprecia una relación estrecha con el objeto de buscar lo concreto, lo 
fundamental del conocimiento, obviando lo no transferible en lo que se refiere a 
los niveles y relaciones cuando dentro de su estructura del conocimiento realiza 
un análisis de relaciones causales entre los fenómenos, vinculando un modelo ex-
plicativo a un determinado sector empírico con sus descripciones, clasificaciones, 
construcción de conceptos; agrupando datos de variables que ligados a tratamien-
tos lógico – formales validaban los sub-componentes empíricos y teóricos donde 
todas las operaciones mentales y materiales vienen a ser un sistema procedimental 
donde el conocimiento se evidencia.
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A manera de ejemplo, lo es el punto de partida en el desarrollo espontáneo 
de la inteligencia que lleva de las acciones sensoriomotoras elementales a opera-
ciones concretas y después formales; queda, de esta manera, caracterizado por la 
constitución progresiva del sistema de transformaciones.

De allí que las relaciones entre aspectos figurativos y operativos del 
pensamiento cobran importancia al acercarnos a los aspectos operativos que 
son las acciones iniciales como las estructuras propiamente operatorias (en 
sentido estricto) donde las realidades a conocer no consisten sólo en transfor-
maciones  sino igualmente en estados, ya que cada transformación parte de 
un estado para llegar a otro y cada estado constituye el producto y punto de 
partida de las transformaciones. y lo figurativo son los instrumentos  de cono-
cimiento que llevan a los estados: tales como la percepción, la imitación y esa 
especie de imitación interiorizada que constituye la imagen mental (Piaget, 
Jean: 1980).

El supuesto básico de los planteamientos esbozados presenta la comple-
jidad de los fenómenos de la realidad reducidos a patrones de regularidad esta-
blecida a las observaciones de sus repeticiones haciendo posible las inferencias 
probabilísticas.

El sub-componente textual: El que las investigaciones realizadas apun-
tan a la generalización y universalización de los eventos ocurridos considerando 
la realidad en la cual ocurren las experiencias como las construimos en nuestra 
mente y luego las chequeamos y validamos hace que ese conocimiento deje de ser 
particular para ser socializado y sistematizado que puede ser criticado, evaluado 
por otros resaltando su carácter socializado – sistematizado.

Es importante resaltar que en la obra de Piaget no se encuentra un solo 
método investigativo, sino muchos y muy variados, que va desde la observación 
directa hasta el más puro racionalismo lógico.

7.- Conclusiones

La estructura del conocimiento según Piaget introduce:

La cooperación entre diversas disciplinas para el análisis de situaciones que 
permitan evidenciar la interacción de las partes componentes del problema.

La concurrencia de los distintos sectores del conocimiento rompe las barre-
ras aparentes que existen entre disciplinas.
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Las formas generales que van desde los hechos se intersectan con la reali-
dad y se manifiestan en una concreción.

Permite el acercamiento a la posibilidad que existe entre los diferentes nive-
les de conocimiento, de relacionarse interna y externamente.

Explica un sistema de ideas concretas referidas a niveles y relaciones entre 
las disciplinas científicas.

Como toda teoría contiene partes hipotéticas, un aparato que permite verificar 
o confirmar su falsedad o veracidad que ha sido expuesta en innumerables ocasiones 
mostrando el carácter relativo o imperfecto del conocimiento científico.

En su estructura y funcionamiento teórico muestra otro factor, en el cual el 
conocimiento se genera a partir de la percepción sensorial donde hay una realidad 
externa e independiente del sujeto que la conoce y a partir de allí hace los registros 
sensoriales y de observación evidenciando hallazgos en un patrón de ocurrencia 
mostrando cómo suceden los hechos, para luego explicar sus avances desde el 
nivel más sencillo al más complejo (etapas cognoscitivas).
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