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INTRODUCCION
Las relaciones entre conservación y medida constituyen un problema
ya clasico en la psicologia de la inteligencia, aunque esté lejos, a nuestro
parecer, de estar resuelto. No es éste el lugar para hacer una critica de las
posiciones de 10s diferentes autores y de las discusiones que surgieron. Nos
limitaremos, y tal vez algo superficialmente, a proponer una tentativa de
clarificación.
No creemos que 10s dos conceptos -conservación y medida- tengan
que confundirse ni escotomizarse: primer0 se da la conservación y después
la medida (o viceversa: primeramente la medida, después la conservación).
Creemos mas bien que sus relaciones son más profundas y mas articuladas
de 10 que de ordinari0 se sostiene.
En la obra de Piaget, la conservación constituye un punto central puesto que facilita al niiio 10s invariantes necesarios para la construcción operatoria ulterior.
Por otra parte, la construcción misma de tales invariantes exige unas
operaciones (o mejor dicho un sistema de operaciones), las cuales no nacen
ex abrupto en el momento en que el sujeto llega a admitir la existencia de
10s invariantes mismos. La construcción intelectual no procede por compartimentos estancos, sino que constituye un sistema complejo de interacciones
proactivas y retroactivas entre distintos sistemas y subsistemas. En esta
perspectiva vamos a examinar las relaciones entre medida y conservación.
En 10 que concierne a Ia medida, ésta no parece ofrecer, desde el punto
de vista epistemológico, una significación unívoca en el sentido de que,
si bien 10s autores estan bastante de acuerdo en definir la medida métrica
como atribución de propiedades del numero a propiedades del objeto a medir, no están, en cambio, de acuerdo en definir 10 que es una medida cualitativa, y ni siquiera si tal medida cualitativa es posible. El problema inicial
consistira, por consiguiente, en definir 10s aspectos cualitativo y cuantitativo.
A. Pap, por ejemplo, que parece privilegiar la medida métrica, define
taulotógicamente la cantidad y la cualidad: la cantidad (ces una forma determinada (grado) de una propiedad determinable .. . y mensurable,,, mientras
la cualidad (ces una forma determinada de una propiedad determinable ... no
mensurablea (Pap, 1962). Sin embargo, cantidad y cualidad siguen siendo
términos equivocos y no se comprende como el sujeto pueda llegar a la
medida, dada la ruptura que Pap parece introducir entre 10 cuantitativo y 10
cualitativo.
Ahora bien, si la medida cuantitativa o métrica consiste en atribuir unas
propiedades (cualidades) numéricas a ciertas propiedades (cualidades) del
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ohjeto, la génesis de la medida es también la génesis de las estructuras 16gic , ~ elementales,
s
del número y del objeto en cuanto tal. Por otra parte, pens;llnos que cantidad y cualidad no estan separadas entre si, sino que constitllyen más bien dos aspectos del mismo problema, es decir, de aquél mas
arrtplio de la constitucion del mundo en el cua1 el sujeto se vuelve progresitamente capaz de coordinar este mundo mismo.
Entre la cualidad y la cantidad hay una relación analoga a la existente
errtre la extension y la comprensibn (o intension) lógicas. La comprensión
lcryica se apoya en 10s términos mismos del concepto en cuestión, y estos
tr.rminos constituyen precisamente la extensión del concepto mismo. Por
el contrario, la extensión no puede no referirse a 10s términos englobados
sit1 referirse a la comprensión.
Desde el punto de vista de las clases se puede hablar de clases solo desde
el momento en que el sujeto es capaz de definirlas por la comprensión medl;mte el género y las diferencias específicas y de manejarlas en extensión
sc*r;Ún relaciones de inclusion o de pertenencia inclusiva, y esto supone el
LIW de cuantificadores intensivos. Mientras la comprensión constituye el
ccilljunto de las diferencias que distinguen 10s miembros o individuos de
dos clases diferentes, la extension es la totalidad de 10s individuos de una
cltise definida por su comprensión. La capacidad, pues, de utilizar unas clases
sc*apoya, entre otras cosas, en la capacidad de coordinar entre ellas comprensiBn y extensión.
Desde el punto de vista de las relaciones, la extensión de una relación
nr) es sino una clase, ordenada o no, que caracteriza una cantidad definible
pcir su extension. Por otro lado, y recíprocamente, el orden en cuanto tal depbande de la comprensión, la cua1 caracteriza, una vez mas, una cantidad
dhtfinible por su extensión. Las relaciones simétricas pueden expresar, desde
el punto de vista de la extension, equivalencias, diferencias no ordenadas, etct*tera,y comportan desde el punto de vista de la comprensión, tanto la pertc tlencia de elementos semejantes a una misma clase, como la no pertenencia
a una misma clase o alteridad. En las relaciones asimétricas la cualidad esta
ctrnstituida por la comprensión de la relación (mas ancho, más estrecho, más
alto, etc.), mientras la cantidad se define por la extensión de la clase corresprmdiente ordenada (para mas detalles ver: Piaget, 1942, 1950, 1952; Piaget y
Saminska, 1941; Piaget e Inhelder, 1941, 1958). Nos limitaremos a indicar
ctrlno la compresión y la extension, o si se prefiere cantidad y cualidad, en
srcs formas mas elementales, se confunden con la comprensión y la extension
ltrpicas. Por otra parte, desde estas formas elementales se pueden ctencontrar),
nths a f ormas)) de cantidad, a las cuales corresponden otras tantas formas,,
dt4 medida. Se sabe que Piaget distingue entre la cantidad intensiva, la canti:lad extensiva y la cantidad numérica o métrica.
La cantidad intensiva es tal cuando, en una relación determinada, se sabe
cl~teel todo (por ejemplo B) es mas grande que la parte (por ejemplo A),
eirtonces B > A, pero no se sabe si A es mas grande, igual o mas pequeña
((
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que la parte complementaria A'. Decir, por ejemplo, que dodos 10s hombres
son mamifeross es decir que 10s mamiferos (B) son rnás numerosos que 10s
hombres (A); pero no sabemos nada de las relaciones entre 10s hombres (A)
y 10s mamiferos que no son hombres (A'). Igualmente se procede para las
relaciones asimétricas, cuando se definen solo unas cualidades de 10s elementos seriados. Decir, por ejemplo, que <(A es rnás pesado que BD (relación a )
y cB es mas pesado que CD (relación a'), significa considerar la relación b
(A < C) más grande que a y que a', pues b = a a', pero no se podria decir
si a y a' son iguales entre ellas, o si a > a, o si a < a'.
La cantidad extensiva señala la introducción de las relaciones de extensión entre las partes, tanto para las clases como para las relaciones. Por otra
parte, esta cantidad extensiva puede ser métrica o no-métrica; debe notarse
a menudo cuando 10s matemáticos hablan, por ejemplo, de geometria cualitativa, esta última es en realidad extensiva y no-métrica.
La cantidad numérica o métrica consiste en reducir a una unidad común
las partes complementarias A y a' de un todo B (Piaget, 1972). Ahora bien,
es este ultimo tip0 de cantidad la que hace intervenir el número como tal,
o mejor dicho, el grupo de 10s números enteros naturales, que constituye
una síntesis nueva y original de la clasificación y de la seriación.
Podemos entonces decir que la medida en sentido estricto, o métrica,
que consiste en hacer corresponder propiedades de 10s números con propiedad de 10s objetos, no es solamente la medida genéticamente mis tardia,
sino que es también la mas afuerten, y que la medida intensiva y la extensiva
(métrica y no-métrica) constituyen también unas modalidades de medida,
aunque mis débiles (desde el punto de vista matemático).
Además es interesante señalar cómo muchas ciencias no sobrepasan el
nivel de la medida extensiva no-métrica (por ejemplo, la geometria cualitativa) y debe sefialarse también que unos cuantos autores hayan tratado, desde hace unos decenios, de establecer las condiciones de estas medidas rnás
débiles (ver por ejemplo: Stevens, 1946 y 1951; Lazarsfeld, 1954; Reuchlin,
1962; Matalon, 1965; Guttman, 1954, a, b).
Seria muy interesante poder ofrecer un análisis genético más detallado
de 10s diferentes niveles de medida, pero creemos poder afirmar, por el momento, y esto es suficiente para nuestro estudio, que clases, relaciones y número se constituyen en el niño simultáneamente. En otras palabras, la medida no se limita a la intervencion del numero, sino que arraiga en las clasificaciones y en las relaciones sensorio-motrices; por otra parte, y paralelamente, cualidad y cantidad son indivisibles, por 10 tanto no pueden confundirse entre si.
¿Como se situa entonces la conservación en relación con este problema
de la medida? No daremos aquí el detalle del desarrollo de la conservación;
será suficiente subrayar unos cuantos puntos para aclarar nuestro punto de
vista sobre tales relaciones entre medida y conservación.
La conservación de la materia o sustancia, del peso y del volumen, re-
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presentan, en cuanto invariantes, la contrapartida en el plano fisico de la
~~iacesidad
en el plano logico-matemático. Se puede decir que la conservación
n o es solamente el complen~entodel objeto permanente (vcr en cuanto a
SIISrelaciones, Piaget, 1941, 1972) sino también, y sobre todo, es la necesidad
qrle, en el plano fisico, la razon atribuye a 10s objetos de conservar por 10
irrenos un aspecto en sus cambios. La conservación entonces se construye,
cliasdc la permanencia del objeto, paralclamente con las demás construcciones
(rle las clases, de las relaciones, etc.).
Ya hemos aludido a que consideramos la medida en un sentido mis amplio del sentido meramente métrico. Ahora bien, la medida métrica necesita,
aclemás de la intervención de 10s números, que el objeto sea constante, que
VI todo no se confunda con sus partes (o elementos) y que las partes no se
~trnfundanentre sí. En otros términos, se necesita la intervención de la conh&+rvaciÓn,
y no es una casualidad que la conservación genéticamcntc mas priitlitiva sea la de la sustancia o materia (con respecto a las del peso y del
\&)lumen),y no es tampoco casual el hecho de que ccgrosso moda)) a las misnr;ls edades se cierren en estructuras de agrupamiento, y de que su síntesis
Ilcve a la formación de 10s números naturales.
En efecto, el problema de las relaciones entre medida y conservación no
SI* puede resolver yuxtaponiendo, como hace Pap (Pap, 1962), cantidad y cualidad, para 10 cua1 Pap recurre a la noción de ccpropiedad determinable, como
f,cctor de discriminación entre 10 que es mensurable y 10 que no 10 es; en
irlfimo analisis, la atribución de propiedades numéricas resulta ser el Único
dlscriminante entre 10 que es y 10 que no es medida, y la conservación se:.uiria el mismo camino y se confundiria con la medida misma.
En este sentido va el análisis de Ranzi (Ranzi, 1968), cuando afirma, tortl~tndoel ejemplo del peso, que para comparar dos pesos en una balanza se
rtb8cesitaposeer una balanza, en cuanto instrumento de medida (y es menestcbr-saber hacerla funcionar) y de reglas (de funcionamiento de la balanza
rl~isma)dadas del exterior, no siendo suficiente la simple lógica de la medida.
J'cies, siendo 10s ccprocedimientos empiricoss convencionales (o dados del
c\terior), las relaciones aplicadas a las propiedades del peso son determinat!,\~ entonces de por si por las rcglas mismas. Pero no se comprende entonces
Ilr,r qué es necesario esperar un cierto número de años para que el niño
llr*guea aprender estas reglas, ni se comprende tampoco por qué la conser1,tciÓn del peso aparece en el niño después de la conservación de la sustancia.
Bozzi (Bozzi, 1969), por otra parte, considera la unidad y la identidad
wmo problemas centrales de la psicologia, y 10s remite a las unidades y a
l , r ~identidades de la experiencia directa. SegÚn este autor, actualmente no
sc3 puede decidir si la unidad presupone la identidad o si un suceso o un objtgto que permanece idéntico a si inismo (autoidéntico), deriva del hecho de
cttle el objeto (o el suceso) sea uno. Parece que Bozzi se inclina por la prilrlera solución, en cuanto que afirma que, para que un objeto (o un suceso)
stln reconocido como unidad, se necesita que este objeto (o suceso) perma-

nczca idéntico para dar tiempo de ser reconocido. Mas, si la unidad y la identidad no son reconducibles únicamente a la experiencia directa y fenomenológica, es también verdad que una y otra son el resultado de una larga construcción y que la conservación tiene, entre otras, la tarea de estabilizar en el
plano fisico la no-congruencia de tales experiencias directas. Sin embargo, no
podemos concluir como Bruner (Bruner y cols., 1966) que la conservación
sea, en el plano de la medida, una simple aplicación de identidades cualitativas mas precoces, y esto, no s610 por las observaciones anteriores, sino tambiCn porque una cantidad numirica no constituye una simple aplicación de
las cualidades numéricas a las cualidades del objeto, sino que constituye una
atribución de tales cualidades numéricas, que exige la construcción, entre
otras, del número.
E11 esta perspectiva efectuamos una investigación, en el ámbito de una
scric de investigaciones realizadas en Parma (Italia) sobre este tema. Se trata
de profundizar las relaciones entre medida y conservación. En particular, la
hipótesis consiste en que el aprendizaje de la medida extensiva métrica influye positivamente en la adquisición de la consenración, no siendo esta Ú1tirna soinetida a aprendizaje.

INVESTIGACIdN EXPERIMENTAL
La investigación experimental presenta dos fases muy diferentes.
La primera fase consistió, cn cierto sentido, en una verificación y en una
variación de una reciente investigación de Inhelder y colaboradores (Inhelder y cols., 1975) y en una preparación de la segunda fase. Fueron examinados 40 niños, subdivididos en cuatro grupos.
Un primer grupo de 10 sujetos (de 4 a 5 años) fue sometido a la prueba
de Inhelder (sin efectuar ninguna variación) concerniente a la conservación de
fichas, desplazadas <<unapor una),, y utilizando unas hojas como contenedores; de la misma manera se procedió con otro gmpo, también de 10 niños,
de 5 a 6 años.
Se cogieron dos hojas iguales (21 x 14 cm.) A y B, y se pusieron frente
al sujeto. Se puso entonces en la hoja A una hilera de 6 fichas y se le pidió
al sujeto que pusiera otras tantas fichas en B. Después de constatar la igualdad de las hileras, se cogia entonces una l ~ o j aC (del mismo tamaño que
A y B) desplazando las fichas <<unapor una, y reconstruyendo la hilera. Se
le preguntaba al sujeto si la cantidad seguia siendo la misma o si se habia
cambiado. Sucesivamente se cambiaba la disposición de la hilera de fichas
de C en C' (ver figura 1).

(----------------------L-----------.-*

desplazamiento"1por 1"

La segunda fase es algo mas compleja. Fueron examinados 75 sujetos
(distintos de 10s de la primera fase) subdivididos en tres grupos de 12 sujetos
ric 4-5 años, y en tres grupos de 13 sujetos entre 5 y 6 años. Los seis grupos,
clc a dcs (es decir un grupo de 4-5 afios y otro de 5-6 años), fueron sometidos respectivamente a las tres pruebas siguientes (es menester notar que
antes de cada prueba habia sido efectuado un pre-test sobre la clásica conhcrvaci6n de fichas) :
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En la primera prueba, se utilizaron tres cartoncitos iguales (29 x 10 cm.)
cn 10s cuales habian sido previamente dibujados unos pequeños discos coloreados, del mismo tamaño que las fichas (empleadas en el pre-test y en las
pruebas), y a la distancia de un centimetro uno de otro. En el primer cartoncito fueron dibujados 8 pequeños discos azules, en el segundo 7 pequeños
discos verdes, en el tercero 6 pequeños discos rojos.
Al lado de cada uno de 10s tres cartoncitos se ponian 8 fichas, del mismo
tamaño y de 10s mismos colores que 10s pequeños discos respectivos (azules,
verdes o rojos). (Ver figura 3.)
figura 3

Se convenia entonces con 10s niños en considerar 10s cartoncitos como
pistas de cochecitos y 10s pequeños discos como contramarcas en las cuales
tomaban plaza 10s cochecitos mismos (las fichas). Se preguntaba entonces al
sujeto si habia la misma cantidad de cochecitos en 10s respectivos montoncitos. En caso de contestacion negativa se hacia sobreponer a cada pequeño
disco una ficha del inismo color. El sujeto podia comprobar que quedaban
una ficha verde y dos fichas rojas, junto a 10s cartoncitos respectivos. A la
pregunta de como era posible esto, la mayoria de 10s niños no supo contestar.
Se les decia entonces a 10s niños que comparasen las hileras de pequeños discos (pistas): ((llas pistas son iguales?,,, ccjcuál es la más larga, la más
torta?,, etc. Después, tomando como referencia la pista verde (8 fichas), preguntábamos crtqué hay que hacer para que la pista azul (la pista roja) sea
como (igual a ) la pista verde?,.
En otros términos, se trataba de comprender unas variaciones en m i s
o en menos y de llegar a igualar unas diferencias.
A este punto se hacia constatar que en cada pista (azul, verde, roja) habian tantas fichas ((como en azul (o en verde o en rojo)),. Se quitaban enton-
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(.las las fichas de las pistas (8, 7, 6) y se ponian en tres montoncitos y se
pt4dia a 10s niños que 10s comparasen entre si. La mayoria de 10s niiios conttqstaba correctarnente después de haber cchado una mirada a las pistas.
Se cogia, finalmente, una de las pistas (generalrnente la pista azul) y se
tlrsponía debajo de ella una hilera de fichas, que fuera <(tantocomo un azul
(o pista azul),. Después de haber comprobado la equivalencia, se procedia
a un ensanchamiento de la hilera de las fichas bajo la pista y se preguntaba
S I la cantidad permanecia la misma. Si la respuesta era negativa, se les hacia
pmer las fichas en las contramarcas y se volvia después a la misma situaclon ensanchando nuevamente las fichas (ver la tabla 2, la frecuencia de
l;is contestaciones). Un post-test de conservacion de las fichas (como en el
pre-test) seguia esta prueba.
La segunda prueba se desarrollaba como la anterior, excepto en la ultiirra parte, en la cua1 se procedió mediante desplazamiento de las fichas ccuna
por una, (es decir, una ficha a la vez) en vez de proceder mediante simple
c~tsanchamiento.Esta prueba también fue precedida y seguida de un pre-test
y un post-test que concernian la conservacion de las fichas.
La tercera prueba, después del pre-test habitual (recordemos que 10s
G grupos comprendian niños distintos), consistió en la prueba de Inhelder,
con desplazamiento ccuno por una),, sin hoja, descrita en la primera fase (verfi)!ura 2). Aquí también habia un post-test de conservacion de las fichas.

Un primer resultado, aunque provisional, es la ausencia de diferencia en
resultados obtenidos, sea que se utilice la hoja como contenedor, sea que
11ti se la utilice (tabla I). El aprendizaje ocurre, en ausencia de la hoja, en
pt'oporciones análogas a las obtenidas por Inhelder y colaboradores (aqui
l t r ~resultados son ligeramente inferiores). En el procedimiento sin hoja, hay
urla ligera ventaja de 10s niiios de 5-6 años sobre 10s coetáneos de la prueba
con hoja (6 sobre 6 en vez de 5 sobre 6), pero, siendo demasiado pequeños
cl escarte y la muestra, no es posible concluir nada respecto al papel que
ticne la hoja.
Un segundo resultado (tabla 2) es que el ensanchamiento y el desplaza~ t ~ i e n tccuna
o
por unas no parecen influir de manera distinta sobre la conserv;iciÓn (en ambos casos, 17 niños sobre 25 la obtienen en el post-test). Tampoco aqui nuestros resultados coinciden con 10s obtenidos por Inhelder.
En 10 que atañe a estos dos primeros resultados (distintos de 10s de
I~ihelder)podemos decir que el ensanchamiento, el desplazamiento ccuna por
una, y cl empleo del contenedor constituyen unas apropiedades fisicas),, si asi
nos podemos expresar, y que entonces su influencia puede variar con la expiviencia de 10s sujetos en tener en cuenta estas apropiedades fisicas,, y eventu;l;llmente con las variaciones de otras situacianes internas y externas. Se
](I?,
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TABLA 1

Pruebas

N."sttjetos

Desplazamiento
~1 por 1))
con hoja
Desplazamiento
al por 1s
sin hoja

Pre-test

Aprendizaje

Post-test

Edad

10
10

O
O

3
6

2
5

4-5 años
5-6 años

10

O

10

O

3
6

2
6

4-5 años
5-6 años

Pre-test

Aprendizaje

Post-test

Edad

TABLA 2

Prtiebas

N.0 sujetos

Medida con
Ensanchamiento

12
13

O
O

7
12

6
11

4-5 años

Desplazamiento
a l por 1))
sin hoja

12

O

4

2

4-5 años

13

O

7

7

5-6 años

12

O

8

7

4-5 años

13

O

12

10.

5-6 años

Medida con
Desplazamiento
((1 por 1 s

5-6 años

TABLA 3
Exito en el post-test (pruebas de conservación)
en relación al nivel de desarrollo controlado al pre-test
(Número de sujetos)

Niveles

Pre-test

Post-test

12
7
6

9

Medida con
ensanchamiento
Desplazamiento
a 1 por l a
sin hoja

I11
I

11

Medida con
desplazamiento
a l por 1))

I11

9
9

9
5

I1

X
I
I

-

7

6
2

Total: 17 sobre 25

7
1
1

Total: 9 sobre 25

7
6
4

Total: 17 sobre 25
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plttntea por tanto el problema de la experiencia y de sus relaciones con la
e~lructuracióncognitiva (ver, por ejemplo, Tampieri, 1978; Braga Illa, manl tscrito no publicado).
Un tercer resultado, mucho mas claro, es la intervención positiva del
alrr-endjzaje de la mcdida en la adquisición de la conservación (tablas 2 y 3).
Estos mejores res~nltadosde la conservación después de un aprendizaje
crincerniente a la medida parecen evidenciar tanto la influencia positiva de
104 aprendizaje~ estructurales con respecto a 10s aprendizajes empiricos
( ~ ~entre
% r otros Gréco, 1960), como el influjo reciproco de nociones, en este
cttso entre medida y conscrvación. La distinta influencia de factores empirliaos y estructurales resulta claramente de la tabla 3. Los tres niveles fueron
oljlenidos en el pre-test y determinan el tip0 de respuestas o argumentos de
cc~nscrvación,el nivel 111 es el más alto alcanzado por 10s sujetos, pero ningtrno de ellos, recordemoslo, alcanza en el pre-test la conservación. Sabemos
c11ie de 10s 25 sujetos de cada grupo, 17 llegan a la conservación en el posttt st, después del aprendizaje concerniente a la medida (y esto tanto con la
tix-nica de ensanchamiento como con la técnica de desplazamiento ((una por
urla))),y que solamente 9 sujetos sobre 25 la alcanzan con la técnica de Inheld t ~ r .Pero, en estos sujetos que adquieren la conservación, 10s niveles de argtrmentación (si asi 10s podemos llamar) son influenciados del modo siguientc : en el caso del aprendizaje de la medida, este aprendizaje de tip0 estructural influye sobre todos 10s niveles, mientras que el aprendizaje de carácter
p~cponderantementeempirico, éste influye solamente sobre el tercer nivel.
Etr otros términos, un aprendizaje empirico parece favorecer 10s sujetos intc-tmedios, es decir, 10s sujetos que se encuentran en el umbra1 de una adquisirión espontánea, en este caso de la conservación, mientras que el aprend thaje estructural parece tener una influencia positiva en todos 10s sujetos.
En conclusión, el problema es precisamente éste: determinar cuáles son
li14 relaciones ccprofundasa entre conservación y medida. Nosotros creemos
h,tber mostrado que tales relaciones son, en efecto, extremadamente estrechas. NO nos atrevemos a concluir (como Bruner, Ranzi, etc.) que la conservitción sea asimilable a la medida, pero queda el hecho de que un aprendiz;ije de la medida (en nuestro caso, una medida extensiva métrica) tiene efect c , ~estructurales sobre la conservación. En otras palabras, es posible pensar
et1 una interacción estrecha entre las distintas estructuras, interacción que se
t1,lta justamente de precisar.
Pensamos que durante el aprendizaje hemos conducido a 10s niños a
ipualar diferencias. Llamamos C a la pista mas larga o numerosa (8 fichas
a~ules),B a la pista inteimedia (7 fichas verdes) y A a la pista menos nunrcrosa y corta (6 fichas rojas), y llamamos c, b, a, las cantidades respecti\ , I S de fichas. Entonces, b = a
a', cs decir, la cantidad de B es dada por
I;I cantidad a de A mas una ficha a'; c = b b', a saber, c = a' b', mas
b = a ' = 1 ficha,por locualc = a + 2a'; además B = c - d o bienb = a a'.
I'n otras palabras, se trata de efectuar en este caso una medida extensiva me-
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trica, la cua1 viene a influir positivanlente sobre la conservacion. Se trata, según nosotros, de una medida extensiva métrica, y no de una medida numérica
o métrica (es decir cuantitativa en el sentido fuerte del témino) porque en la
igualación requerida, a' y b', es decir las fichas unitarias que se trata precisamente de añadir o de quitar, no representan tanto una unidad, cuanto las clases complementarias de a y de b, es decir las cantidades que son no-a y no-b,
y esto independientemente del hecho de que a' y b' sean unidades. Y no
se trata siquiera de cantidades más ccdébiless, en cuanto c > b > a, b > b',
a > a', b' = a'.
Ahora bien, semejante resultado constituye una primera indicación de la
complejidad de las relaciones entre distintas estructuras y no so10 una vez
efectuada la estructuración (si asi fuera, seria un resultado de poc0 valor para
la psicologia genética), sino también en las fases mismas de la estructuración.
Y es precisamente ésta, creemos, una de las tareas actuales de la psicologia
genética: la de profundizar las interrelaciones estructurales, y a ello, este estudio pretende aportar una pequeña contribución.

Los objetivos de esta investigacion son esencialmente dos: el primero es
el de mostrar cómo un aprendizaje estructural tiene mayores repercusiones
sobre el desarrollo cognitivo que el aprendizaje empirico.
El segundo, relacionado con el primero, es el de mostrar como un aprendizaje de la medida extensiva métrica facilita la adquisición de la conservación. Dicho de un modo más general, este estudio quiere ser una profundización de las relaciones medida-conservaci6n.

Les buts de cette recherche sont essentiellement deux: le premier est de
montrer comment un apprentissage structural a plus de répercussion sur le
développement cognitif qu'un apprentissage empirique.
Le deuxieme but, connexe au premier, est de montrer comment un apprentissage de Ia mesure extensive métrique facilite I'acquisition de la conservation. Bref, i1 s'agit dans cette recherche d'approfondir les rapports mesureconservation.

This study has two main airns: the first one is to show how structural
learning has greater influence on cognitive development than the empirical one.
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The second one, directly related to the first, is to show how learning

o1 extensive metric measure makes easier the acquisition of conservation.

Mrre generally, this study wants to be an analysis of the relationship betwcqcn measure and conservation.
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