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I. LA DINAMICA DE LOS ESTADIOS
Los estudios psicol6gicos de Piaget se han dirigido predominantemente
al anAlisis, te6rico y experimental, de la genesis de las estructuras intelectualer. En este sentido, como dice Flavell, Piaget SC sitúa dentro de la
tndición de la psicologia del desarrollo (IIall, Stern, Baldwin, Ch. Biihler,
Binet, etc...), al postular la necesidad de una dimensi6n genktica, evolutiva,
que permita conocer el proceso del desarrollo intelectual y comprender
mejor, de este modo, la inteligencia adulta (1).
Desde esta perspectiva psicogenetica, interesa ante todo la descripción
y el an.4lisis cuidadoso de 10s sucesivos niveles ontogeneticos por 10s que
pasa la inteligencia humana, asi como conocer el mecanismu que permite
el paso de un nivel determinado a un nivel supcrior. En consecuencia,
cada nivel sera establecido en función del anterior y del posterior, ya que
no es sino un momento del desarrollo. Las qpropiedades organizativas de
la inteligencia., las estructbras intelectuales, presentan una evoluci6n con la
edad, y el estudio de esta evoluci6n es el fin perseguido. Dicha evolución
se divide conceptualmente en etapas (cstadios) que delimitan, merced a sus
diferencias cualilativas. 10s momentos clave del proceso.
La noción de estadio ha sido objeto de numerosas pol6micas en psice
logia evolutiva y 10s distintos autores no estan siempre dc acuerdo sobre
la significación del tdrmino. Piaget y sus colaboradores han definido inequlvocamente esta noción con las siguientes caracteristicas:
a) Cada estadio se deñne, no simplemente por una conducta dominante, sino por una estructura de conjunt0 que caracteriza a todas las nuevas
cnnductas que le son peculiares. Por ejemplo, Io caracteristico de Ia operatividad concreta no es s610 la posibilidad dc resolver tal o cua1 tip0 de
problema concreto, sino el hecho de permitir simultbneamente, como un
todo, la resolución de tipos elementales de clasificacibn, de ordenarniento
de las series y de la conservación del número. Entre 10s diferentes niveles
del proceso de desarrollo de la inteligencia se operan diferencias cualitativas netas, y son estas diferencias cualitativas entre estructuras intelectuales las que pemiten hablar de estadios.
(L) ~s cspcif,cid~d de la teorla p-icogenktica de I. Piaget consi$ta cn que el delarnuo intdcsfual
organhri6n pmgreriva de un mesanierno apmToria.. Esta coqepci6n le
deja de I u orras psi~ologlas del dernrmllo que portuim. bicn uoa rimplc adici6o de lar canocimimtos adquirides pmprivnmentc (Binet. Slcm, cfc.1. bicn una s u c d d n lineal y enuqvlnrivn &
de ~dmstunr(Isnet. Wallon. etc.).
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b) Estas estructurar de conjunt0 que definen un estadio del desarrollo
de la inteligencia son las que permiten las operaciones posibles en el mismo
y constituyen, simultáneamente, la base de un nuevo sistema de operaciones
posibles. Esta caractetística ha sido enunciada en repetidas ocasiones &ir.
mando que el paso de un estadio inferior a un estadio superior equivale
a una integraci6n. Es decir, la operatividad concreta hunde sus raices en
la inteligencia sensoric-motriz, al mismo tiempo que sirve de base a las
operaciones formales; la operatividad concreta es preparada por la inteli.
gencia sensoriemotriz y se integra en la operatividad formal.
c ) El orden de sucesibn de 10s estadios es invariable. S e m esto, un
estadio A debe presentarse en todos 10s individuos antes que el estadio B.
Si las conductas que 10s deiinen no presentan esta sucesi6n ontogenetica,
no es vilido hablar de estadios. La susesi6n constante de 10s estadios deja,
sin embargo, la posibilidad de que la edad de aparici6n de 10s mismos varte
de un individuo a otro en funci6n del medio, pudiendo &te provocar o
impedir la aparicibn de las estructura5 que 10s definen.
Planteado as1 el problema, nos interesan ante todo dos cosas: por una
determinar 10s factores del desarrollo intelectual y ponderar la importancia
de las variables ambientales (el contenido que debe ser estructurado, las
posibilidades de aprendizaje, el intercambio social, etc ...) y, por otra, intentar discernir ei modo de actuaci6n de dichas variables en 10s mecanismos elementales y bisicos del proceso que hemos descrit0 anteriormente.
Il. LOS FACTORES DEL DESARROLLO INTELECTUAL

La determinaci6n de 10s factores que inciden en el desarrollo cognitivo
es un0 de 10s grandes temas poleimicos de la psicologta de la inteligencia.

Sem la concepci6n que se postule de la inteligencia y de su desarrollo, 6e
insistirfi en unos u otros factores y se cargar4 la importancia en unos para
dejar a 10s otros en un plano secundario. Ast, para Watson y 10s te6ricos
del aprendizaje, aún admitiendo la importancia de la base estructural or.
gánica, 10 mfis importante es el aprendizaje y 10s procesos de condicionamiento que hace posible cl medio. En otra perspectiva. Wallon sitúa el origen de la vidad psíquica en la interacci6n continua de 10 orgánico con lo
social, etc. De la misma manera, 10s factores que Piaget situa en la base
del desarroiio cognitivo estan en íntima conexi6n con su concepci6n del
hecho psiquico.
Recordemos que Piaget concibe 10s procesos cognoscitives simultbnea.
mente corno a l a resultante de la autoregulacibn orgitnica, cuyos mecanis- i
mos elementales reflejanw, y como elos 6rganos mfis diferenciados de esta
regulaci6n en el seno de las interacciones con el exterior. (Piaget, 1967).
Esta concepci6n lleva al anilisis de una serie de conceptos comunas al
organisme y al conocimiento (organizacibn, asimilacibn, acomodacidn, a d a p
taci6n, caricter secuencial del desarrollo, etc.), y al anblisis de una serie de

logros propios de las funciones cognoscitivas, que pcrmiten concebirlas como
10s 6rganos mas diferenciados de la rcgulaci6n en la perspectiva de la6
relaciones organismomedio (equilibrio m6vil y reversible, anticipaciones, etc.).
Las funciones miis generales del organismo. tales como organuaci6n.
adaptaci6n, anticipaci611, conservaci6n, regulaci6n y equilibaci6n, se encuentran asimismo en las funciones cognoscitivas, siendo la diferencia esencia1 que en el segundo caso se llega a estructuras mucho más estables y,
al mismo tiempo, más diferenciadas.
De esta manera, las estructuras 16gicamatem~ticas.formas superiores
del conocimiento y resultado de una sucesi6n de estructuras progresivamente m i s reversibles y más equilibradas, prolongan estrechamente el frmcionamiento orginico, común a toda estructura viviente, pero, al misno
tiempo, llegan a ser alas formar mas generales de 10s funcionamientos organizadores de la vida*. El equilibrio entre la asimilaci6n y la acomodacibn
que les es propio se presenta a la vez como mbvil y estable, independientemente de las formas sucesivas a que se aplican. Es decir, las estructuras
16gic~matemiiticas,en cuanto que formas superiores de la actividad cognoscitiva. alcanzan un equilibrio permanente a pesar de las construcciones
sucesivas que caracterizan su evoluci6n.
El problema bisico de una teoria del desarrollo reside en disociar 10s
factores internos (maduracibn) de 10s externos (medio) que juegan simultáneamente. A 10s tres factores cl6sicos que se han propuesto: la herencia,
el medio ffsico y el medio social, Piaget añade un cuarto factor: el equiiibrio, y esto es comprensible si recordamos la explicaci6n anterior. Veamos
m i s detenidamente 10s cuatro factores enunciados.
A) Los factores bioldgicos.

Si, como hemos visto anteriormente, la actividad intelectual es un
caso especial de la actividad biol6gica, necesariamente ambas actividades
deben tener algo en común. Los factores biol6gicos se manifiestan en
particular en la maduraci6n del sistema nervioso, base de todo comportamiento. El sistema nervioso es un intermediari0 imprescindible entre la
organizaci6n viviente y el conocimiento. Partiendo de la idea basica de
Piaget, según la cual la vida precede al conocimiento y este la perfecciona
conservándola, aparece el sistema nervioso como la expresi6n más directa y
perfeccionada de la organizaci6n del organismo y como el instrumento orgánico de la conquista funcional del medio. Por tanto, el sistema nervioso
cumple dos funciones basicas: la organizaci6n y la adaptaci6n.
Que 10s factores biol6gicos. concretados en estas funciones del sistema
nervioso. tienen un papel decisivo en el desarrollo de las oonductas cognitivas es un hecho que no puede ser discutida. Parece indudable que en la
aparicidn de las estructuras intelectuales desempefian un papel decisivo
las estructuras nerviosas, resultantes de un proceso de maduracidn. Sin
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embargo, hay que admitir con Piaget que la neurologia esti todavfa lejos
d e lograr aprehender las etapas efectivas de esta maduraci6n end6gena del
sistema nervioso.
individuo de cuatro o cinco años sea capaz de
El hecho de que nin*
Ixzonamientos formales (hipotdlico-deductives) parece estar directarnente
relacionado, con las insuficiencias de su apaato nervioso. A la inversa, el
kcho:de que algunos individuos adultos sean tambidn incapaces de realizar
operxiones a nivel formal (siendo neurol6gicamente sanos) muestra que
ek factor maduraci6n d e l sistema nerviosa no es todo. La maduraci6n orgánica: amplia continuamente las posibilidades del comportamiento, pero
para actualizar estas posibilidades son. necesarios 0x10s factores (ejercicio.
aprendizaje, educaci6n. etc.). En definitiva, se concibe la maduraci6n del
sisrema.nemioso como una copdici6n necesaria, pero no suficiente, del de
samllo.
Ei sistema nervioso, en un. primer momento, permite I3. constmcci6n
dedesquemas dc reacciones (reflejos) y de esquemas sensorio-motores. Las
operaeiones concretas utilizan tambibn como base el sistema nervioso, pero
sacan s u sustancia de 10s esquemas sensorio-motores. Finalmente, las operaciones preposicionales o formales, utilizando tambiOn como base el sistema nervioro, sacan su sustancia de las operaciones concretas por manipu.
laciones y recombinaciones mentales nuevas. (Ver esquema p9g. sig.)
Las. dw funciones principales del sistema nervioso que antes hemos
sefialado (organizacibn y adaptacim), y que Piaget cree reconocer en el
deaarrollo.de las operaciones y de las estructuras 16gico-matematicas de la
inteligencia, van en apoyode una cierta constancia del desarrollo, cualquiera
que sea el medio social o fisico en que esta. inserto el individuo. De aquf
que una de las hipbtesis principales de las investigaciones comparativas.
que t o m m como marco de. referencia la psicologia genbtica, e s que el arden
de sucesi6n d e 10s estadios sers el mismo en todos 10s medios sociales; las
derencias observadas se referiran únicamente a la cronologia de aparici6n
d6 diciws estadios, pern no a. su orden de sucesi6n.

B) Los focrores de equilibrio de lar accionss.
Si mediante las factores biol6gieos Piaget explica 10 que parece tener
de canstante. el dmarrollo intelectual, falta todavia por explicar el origen
de 10s caractems diferenciales del misrno, es decir, 10s factores que actualizan las posibilidades ofrecidas por la maduraci6n de las estructuras ner.
viosas.
De l a misma manera que no es posible encontrar una conducta debida
exclusivanente a la maduraci6n, sin un mlnimo de ejercicio, tampoc0 es
posible concebir una acci611 del medio que no se apoye en estructuras internar. Habida cuenta de esta interacci6n entre 10s factores internos y ex.
t-os,
toda conducta es pues simulthneamente una asimilaci6n de 10 dado
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(estímulos ambientales) a 10s esquemas anteriores (estructuras de diferen
tes niveles según el momento del desarrollo) y acomodaci6n de estos er
quemas a la situaci6n presente. Toda conducta tendera a a s e y r a r el equi.
librio cntrc 10s factores internos y externos, es decir, un equilibrio entre la
ssimilaci6n y la acomodaci6n.
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El desarrollo individual depende de múltiples actividades tales como la
experiencia, el ejercicio, la acci6n sobre el medio, etc. Pero entre estas
acciones hay constantes coordinaciones en el sentido de autoregulaciones
Ahora bien, 10s sistemas de autoregulaci6n o equilibrio dependerhn, como
ya hemos apuntado, de las posibilidades organicas y de las circunstancias
ambientales, de 10s factores internos y de 10s externos. De esta manera, el
equilibrio entre las dos clases de factores a que tiende toda conducta (me
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diante autoregulaciones sucesivas) se configura como un nuevo factor, irreductible, del dasarrollo (1).
Las estructuras lbgicwnatem8ticas no son pues un producto exclusiva
de las estructuras innatas ni de la experiencia fisica, ni de la experiencia
cultural y social, y traducen la importancia del factor de equilibri0 que
Piaget ha señalado con tanta insistencia.
Piaget cree que estos factores de equilibracibn de las acciones son
relativameute independientes de 10s medios sociales particulares y que
explicita4 procesos muy gcnerales comunes a todo desarrollo, cualquiera
que sea el medio social en que este se realicc. Sin embargo, hemos de
admitir que no todos 10s ambientes ofrecen las mismas posibilidades de
actividad (de experiencia fisica) a 10s individuos, por lo que, el proceso
de equilibracidn de las acciones, al menos en principio, presentar& carac.
terfsticas específicas (ser8 atrasado o acelerado) se& las posibilidades
ofrecidas por el medio.

C) Los factores de coordinacidn interindividuaf.
Propone Piagct (Piaget, 1966) distinguir, dentro de 10s factores sociales.
dos aspectos: lo que hay de común en todas las sociedades, es decir las
cwrdinacio~lesinterindividualcs, y las transmisiones culturales especificar
de cada sociedad particular.
En ioda sociedad, cualquiera que sea su ubicacidn y su situaci6n hist6rica, se establecen entre 10s individuos determinadas relaciones (comunicaci6n. colaboracibn, etc.) que se hallan actuando durante todo el desarrollo
y que rehponden a un proceso de socializaci6n.

Estas consideraciones e s t h lejos de ser superfluas y deben tomarse
neccsariamente en ouenta al efectuarsr investigaciones wmparativas. En
efccto, si se demuestra que el desarrollo intelectual presenta la misma secuencia en todos 10s medios estudiados, no es licito deducir de aquí que la
convergencia es estrictarnente de naturaleza individual. Es muy posible que
el proceso de socializaci6n. 10s intercambios sociales que el sujeto mantiene
desde el nacimiento. presentc caracteres comunes cn todos 10s medios, que
se conjugan con 10s factores bioldgicos y de equilibraci6n ya seflalatlos.
Asimismo, si el proceso de socializaci6n difiere notablemente, este hecho
puede ser en si mismo una fucnte de diferencias intelectuales. En definiiiva,
la expeiiencia social, aún siendo común en sus aspectos m i s generales a
todo tip0 de eociedad, es un factor que no debe ser despreciado en el moment0 de interpretar 10s resultados que proporcionan las investigaciones
comparativas.
(1) pam una mayor comgrrnsidn de la irnporrancla que Pisget o t o w .
I factor ds cquUibncMn.
mr mt 1957 y Piaget 1944.
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D) Los factores de transmisibn educafiva y culturai.
El ultimo grupo de factores que son susceptibles de desempeiiar un
papel de peso en el desarrollo intelectual son 10s que se refieren a las
transmisiones educativas y culturales. La riqueza y variedad de estas transmisiones varia de una sociedad a otra, e incluso de una clase a otra dentro
de la misma organhación social. Las alternativas que un grupo ofrece a
sus miembros varian según el grupo considerado. Asi, por ejemplo. pakece
claro que no todas las lenguas sirven pur igual para estructurar la realidad
y, aunque lenguaje e inteligencia no son la misma cosa, pocos autores parecen dudar hoy de la importancia del lenguaje en las actividades inteligentes superiores.
En resumen, 10s factores culturales, junto con 10s ya apuntados, cumplen una función importante en el proceso de desarrollo de la inteligencia.
Su alcance y su determinación exacta deben ser fijados experimentalmente,
y nada mejor para conseguir esta meta que las investigaciones comparativas.
Esbozados 10s factores del desarrollo cognitivo en el marco de la psicclogía genetica, asi como 10s mecanismos elementales que se encuentran en
la base del mismo, s610 nos resta mostrar cómo pueden actuar 10s factores
ambientales en dicho desarrollo.
111. LAS VARIABLES AMBIENTALES EN EL DESARROLLO COGNITIVO
El intento de determinar la influencia de las variables ambientales en el
desarrollo cognitivo, dentro del marco de la teoria operatoria, supone un
analisis previo del núcleo m i m o de s u concepción del desarrollo. En
definitiva, un tal analisis muestra que, el desarrollo intelectual es concebido
como una genesis de estructuras intelectuales que tienden a alcanzar un
equilibrio 8imuliáneamente estable, móvil y reversible. Es asf como adquiere su verdadera dimensión el problema de la gbnesis y la estructura, la
determinaci6n de las invariantes funcionales, el proceso de adaptaci6n en su
doble vertiente de asimilación y acomodación, la importancia de la funci6n
biol6gica general que se conoce con el nombre de xorganuaci6n~,la cuestión de las anticipaciones y regulaciones, etc ...
En el mecanisme más elemental y b6sico del desarrollo, el proceso de
adaptación, estan presentes simultáneamente el sujeto y el medio. La a d a p
tación (acomodación del sujeto al medio y asimilaci6n de 10s objetos del
medio a las estructuras o esquemas del sujeto) viene determinada por ambos. Por parte del sujeto, sabemos ya la importancia que Piaget atribuye
a la presencia de 10s .esquemas. y c6mo estos confieren significaci611 a 10s
estímulos ambientales. Pero la afirmaci6n anterior no elimina en absolut0
la importancia de 10s estfmulos en la puesta en marcha y mantenimiento
de proceso, y podemos preguntarnos con raz6n si todos 10s medios ofrecen
estirnulos igualmente favorables. Pero antes de seguir, debemos matizar la
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expresión xestímulos ambientalesa, que es excesivamente amplia: hay que
distinguir, en principio, 10s estimulos físicos y 10s estimulos sociales o, SI
se prefiere, la cxperiencia física y la experiencia social.
Puesto quc el desarrullo intelectual se produce en funci6n de e$te
intercambio funcional entre el sujcto y el medio, e s evidente que la primera
condición imprescindible para el desarrollo es la inteligibilidad de medio.
h s estimulos ambientales adquieren significación en virtud de las estructuras del sujeto que 10s asimila, pero iproporcionan todos 10s medios estímulos igualmente adecuados a este fin? No tiene que ser asi necesariamente. No sin razón M. Rruchiin (Reuchlin, 1970) ha aludido a un valor
eheurístico:. del medio, cuyo estudio cncierra, sin lugar a dudas, la 6olucibn
de muchos problemas.

/

A) La expenencia ffsica.

!i
I s,
, ,

?
1

a) La experiencia física. la posibilidad de manipular o experimentar
con un material suficientemente complejo, tiene una importancia considerable en la teori8 de Piaget. La inteligencia conceptual tiene su origen en la
inteligencia sensorio~motrizy la Iógica operatoria es, ante todo, una 16gi~a
de la acción. La abstracción reflexiva a partir de las acciones es el nexo
que asegura el transito cnrre la cxperiencia fisica y la inteligencia, y esto
en virtud de 10 que Piaget llama eexperiencia Iógico-matematica.. Pero no
es menos cierto que sin experiencia fisica no puede haber experiencia 16gicomatematica; sin objetos que manipular o estímulos ante 10s que reacci*
nar no puede haber acci6n. y sin acciones no puede habrr abstracci6n retiexiva de las mismas. Por 10 tanto, no es excesivamente aventurado s u v
ner que la cantidad y calidad de las manipulaciones y estímulos que un
medio sea capaz de ofrecer a 10s individuos que vivan en 41 condicionar4,
en forma todavía no especificada, su dcsarrollo intelectual.
b) Sabemos que la repetición es una condicl6n bssica para la formación de esquemas. En el nivel sensorio-motriz, la repetici6n de 10s actos
reflejos lleva a la formación de 10s primeros habitos. Es cierto que,
para Piagct, la repetici6n cn sí misma no implica nada y que va siempre
acompafiada de asin~ilacioncs rccognoscitivas o generalizadoras, que son
las que hacen posible el progreso. Pcro podemos preguntamos a diferentes
niveles: I. si todos 10s medios orrecen las mismas oportunidades para
que ae produzcan tales repeticiones: 2. si 10s cstímulo~que presentan 10s
medios son adccuados en el mismo grado para estas asimilaciones rccognoscitivas y generalizadoras; 3. si todos 10s medios poseen el mismo grado
de estabilidad, predicci6n u organización minima, que son necesarios para
el desarrollo intelectual.
c ) Si bien es cierto que un medio carente de roda estructuraci6n y,
por mde, completamente imprevisible es opuesto a la buena marcha del
desarrollo intelectual, no es menus cierto que un medio de las camcterísti-
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cas opuestas, falto de toda novedad, es tambikn nefasto. Un organismo
que se encuentra en equilibrio completo es un organismo muerto y no
puede evolucionar. Lns necesidades. que pueden plantearse a distintos
niveles (fisiol6gicas, afectivas, intelectuales), desadaptan al organismo, qUC
debe actuar para conseguir una nueva adaptaci6n. De nuevo aquí podemos
sospechar que 10s medios difieren en la capacidad de suscitar necesidades y
en las posibilidades que ofrecen para satisfacerlas.
d ) En el proceso de equilibracidn, toda ptrdida de equilibrio es producida por unas perturbaciones. En 10s niveles inferiores de la actividad
intrlectual, a unas perturbaciones actuales del equilibrio el sujeto hace
corrcsponder unas compensaciones tambien actuales que, contrarrest6ndolas.
tienden a la reequilibraci6n. En 10s niveles superiores, merced a la facultad
de anticipar, se pueden preveer unas compensaciones virtuales que contrarrestan unas perturbaciones tambidn virtuales. Esta forma superior de
regulacidn, la anticipaci6n. caracteriza la inteligencia confiriendole un poder
especifico, aun siendo una prolongaci6n de las anticipaciones orghnicas.
Ahora bien, una anticipacibn supone un pronostico y no pueden hacerse
pron6sticos en una situaci6n completamente aleatoria. Es asi como la cuestibn de la e s t ~ c t u r a c i 6 ndel medio ambiente o, m i s exactamentr, la organizacibn y no contradicci6n interna de 10s estfmulos ambientales tocan de
cerca el mismo proceso de equilibraci611, nucleo de la psicologia genttica.

B) La experiencia social.
Si la importancia de la experiencia en general es un problema que solo
recientemente ha ocupado de manera primordial a Piaget y sus colaboradores, el aspecto concreto de la experiencia social no ha sido ni siquiera
planteado. Recordemos a este prop6sito 10 dicho acerca de 10s factores
de ~coordinacióninterindividual* y de atransmisi6n educativa y cultural*,
que intervieneu en el desarrollo. Pero el problema debe ser abordado con
mas detalle. Por una parte, 10 dicho sobre el caricter aleatori0 o no aleat*
rio del medio en el caso de la experiencia fisica puede repetirse ahora.
q u i d con mayor motivo; por otra parte, se imponen algunas reflexiones:
a) Jan Smedslund, a partir de una critica de las investigaciones efectuadas en Ginebra, sobre el aprendizaje de las estructuras 16gicumatem6ti.
cas, llega a postular que el marco de estas investigaciones debe modiñcarse
en ei sentido de una aformulaci6n psicosociol6gica explicita,. Un sistema
egocBntrico, basado en una centracibn sucesiva de situaciones sin posibilidad de coordinaci6n, s610 puede ser cambiado mediante un conflicto. Pero
existen dos tipos de conflictos: el producido por una inadecuaci6n de 10s
resultados anticipados con 10s resultados reales, y el suscitado por la interaccidn social, es decir, por las informaciones de otros individuos sobre el
problema planteado. La hipdtesis de Smedslund es que .el acaecimiento de

!
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conflictos de wmunicaci6n es una condici6n necesaria para la descentraci6n
intelectual~ (Smedslund, 1966).
Si se acepta la hip6tesis de Smedslund, que parece plausible, será ncCesari0 Convenir que no todos 10s entornos sociales ofrecen la misma posibilidad de comunicaci6n e intercambio social. Si ademas concedemos a estc
aspecto la importancia que propone el autor, nas encontramos sin duda
ante una d e las causas importantes de las diffrencias individuales en las
conductas inteligentes.
b) En el trabajo que consagr6 al estudio de la debilidad mental,
B. Inhelder confirm6 la hip6tesis de que esta puede definirse como .una
construcci6n operatoria inacabada* (Inhelder, 1943). No cxisten, pues, formas paranormalcs de razonamiento propias de la debiiidad. Sin embargo.
si que constat6 algunos casos Wmites (10 % de la poblaci6n estud~ada)cnya
especificidad consiste en oscilaciones exageradas entre varios niveles que
corresponden, por otra parte, a estadios caracteristicos de la evolucibn normal. Estas oscilacioncs difieren en cuanto a su sentida y su significaci6n
psicol6gica.
Se distingue cntre 10s urazonamientos progresivosr, las ~oscilaciones
propiamente dichas*, 10s arazonamientos retrbgradosn y 10s *desfases anor.
males*. Prescindiendo de la explicaci6n detallada de cada uno de estos
tipos de comportamiento, nos interrsa resaltar que B. Inhelder 10s justifica
por elas relaciones del individuo con su medio, que puede acelerar o retraSK, según 10s casos, el desarrollo del pensamientor.
En este caso, nas encontramos en una situación extrema, patol6gica
(la debilidad mental), pera podemos preguntarnos si las relaciones del
sujeto con su medio (afectivo y social), sin llegar a este grada, no influyen
siempre en la puesta en marcha de una estructura intelectuaI. Si aceptamos
que la puesta en marcha de una estructura operatoria es favorecida (el
caso limite seria el razonamiento progresivo) o retardada (el caso limite
serla el razonamiento retr6grado) por el medio social y afectivo. tendremos otra fuente de diferencias en las conductas intelectuales que tiene un
origen social.
R. Zazzo ha llegado a una conclnsi6n parecida tratando el problema
de la culminaci6n de kintcligencia en las anos de la adolescencia. Confiesa
Zazzo sn creencia de que la evoluci6n intelectual continúa mas a116 de
las 12 afios. A partir de la adolescencia, edad en que se puede considerar
que 10s mecanismos elementales de la actividad intelectual han sido ya
construidos, la evoluci6n continúa en el sentido de que dichos mecanismos
han de ponerse en practica, han de aplicarse a situaciones concretas. No
parece, pues, descabellada pensar que este ejercicio dependeri en gran
medida de las posibilidades culturales que ofrece la sociedad en la que se
desarrolla el individuo. A este propbsjto, recuerda Zazzo, que no es SUficiente tener inteligencia, sino que es necesario saber utilizarla. Esta aiir-
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maci6n, casi banal, suscita el pol6mico problema del aspecto íuncional de
la inteligencia, sistemdticamente descuidado por el estructuralisme pen6tico (Zazzo. 1956).
c) Otro factor importante en el seno de la experiencia social es el
lenguaje. Aun admitiendo que no constituye una condici6n suficiente del
desarrollo intelectual y que inteligencia y lenguaje no se confunden, no
por ello deja de ser evidente ( asl lo admite Piaget) que el lenguaje es
una condici6n necesaria para la generalizaci6n de las operaciones 16gicas
elementales y para la construcci6n de las operaciones proposicionales que
caracterhan la operatividad formal.
El lenguaje, una expfesibn m i s de la funci6n simbbiica, esta llamado
a desempefiar él mismo Ia funcidn de un segundo cddigo, una segunda funci6n simb6lica (Pierre Naville), que e s t i en la base de la 16gica de las
proposiciones. Ahora bien. es inrnediato que no todas las clares sociales
de un mismo pals hablaa la misma lengua, y que estas diferencias pueden
tener tambiCn su importancia en el momento de delimitar las causas de las
dilerencias individuales.
Haciendo abstracci6n de las teorias, ya ampliamente superadas, que identifican de manera absoluta lenguaje e inteligencia, podríamos seiíalar el papel que se le atribuye al lcnguaje en algunas teorías de plena actualidad.
Ast, la importancia que Bruner atorga al lenguaje, como simbolismo que
permite la conrprehensi6n de la rcalidad (Bruner, 1966), o aún la cnncepci6n del lenguaje como medio de analisis y síntesis de la realidad, como
.regulador de la conducta* (Luria, 1966). Incluso dentro de la teoria operatoria, SC admite que el lenguaje puede desempefiar un papel como orientador de la atenci6n hacia 10s aspectos pertinentes de 10s problemas, si bien
en funci6n del nivel de desarrollo intelectual del sujeto (Inhelder. Bovet,
Sinclair, 1967).
IV) LAS INVESTIGACIONES COMPARATIVAS
Nos interesa comentar especialmente dos tipos de investigaciones. que
se han realizado siguiendo las direcrrices tebricas de la obra de Piaget:

a) el control, en otros paises y sociedades, dc la existencia de las mismas
elapas de desarrollo que Piaget ha encontrado en Ginebra; b) las investigaciones propiamente comparativas entre diferentes clases sociales.
A) LRS expcrisncias de control.
La secuencia del desarrollo que Piaget y sus colaboradores han des.
crit", basindose en las invcstigaciones realiuadas con niiios ginebrines, ha
sido sometida s~rtemAticamentea control por psicdlogos de otros paises.
Desde una perspectiva ingenua, podrla argiiirse que la sucesi6n de 10s
estadios del desarrollo intelectual, que coa tanto detalle cxpone Piaget.
est& ligada necesariamente a la sociedad en que ha efectuada sus estu-
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dios, la sociedad ginebrina. En principio, el estudio de otras sociedades
podia mostrar un orden diferente en la aparici6n de 10s estadios. Por el
contrario, la teoria genetica postula que el orden de 10s estadios ha de ser
constante se@ el medio en que se encuentre el sujeto, y que s610 variara
la cronologia de 10s mismos. Pero esta variaci6n, como se deduce clara.
mente de lo expuesto hasta ahora, no puede ser en la teoria genetica, ilimitada. El desarrollo de la inteligencia no es mits que la cvoluci6n de las
estructuras intelectuales en su marcha de equilibraci6n progresiva, y la
naturaleza de este proceso de equilibraci6n. tal como es concebido, al mismo
tiempo que asegura el progreso intclectual, limita las posibilidades de cambios extremos.
Los estadios que Piaget describid en la adquisicidn de las nociones de
conservaci6n (sustanciapeso-volumen) íueron constatados por investigadores en otros paises. Algo semejante ha sucedido con 10s estudios posteriores sobre la conservaci6n del número y las estructuras 16gicas elementales de clasificaci6n y seriaci6n. Las investigaciones de este signo han sido
tan numerosas que no es posible hacer una referencia exhaustiva (1).
Todos estos trabajos apuntan convergentemente hacia la expectativa
anunciada por la teoria genetica. Efectivamente, el orden de sucesi6n de
10s estadios ha mostrado ser el m i m o en todas las sociedades estudiadas.
Las Únicas diferencias encontradas residen cn la edad (mayor o menor precocidad) de aparici6n de 10s mismos y, en 10s casos limites. en la no aparici6n de 10s últimos estadios del desarrollo cognitivo. Estas diferencias son
entonces intefpretadas en funci6n de la disparidad, cuantitativa y cualitativa, de las variables ambientales de cada sociedad.

B) Las investigaciones comparativas.
Los trabajos comparatives dentro de una misma sociedad entre nifios
que provienen de niveles socio-econdmicos distintos son bastante menos
numerosos y rodavia no se vislumbran resultados claros, a diferencia del
caso anterior. Aigunos estudios no encuentran diferencias significativas entre 10s sujetos de distintos medios y, cuando las encuentran, se diverge
generalmente en la explicaci6n de las mismas. Vamos a citar con cierto
detalle tres trabajos: el de Mohseni en Irán, el de Samuel Roll en Colombia y el de Nicola Peluffo en Italia. Ciertamente no son las Únicas investigacioncs que se han efectuado sobre el tema, ni tal vm las mas importmtes,
pero nos parecen especialmente significativas por varias razones: la de
(I) circmor. a tltulo de ejempla, lar rcalizadas por L. N. Bvnt (IPS¡) en Holanda: A. Jonc. (1959).
K. h w u (1961) y A. A. Willinms (1958) en C n n Brrtaf~a: M. Lwrcnduu )r A. Pioard (1963) sn U&
D. EUind (1961). B. M. 'ESLIS(19%) y C. L. Shcdd 0958) cn USA: Kvrtiouk cn la URSS: I. M. Hydc
(1%1) cn Adcn con nina5 irabes. ¡a&,,
%,malles c ing1crrs: I. Gmdnw (I96l) cn Hong Kong Etm
M. Borst en Airiw dd
oin0.i m o s e inglcws; Boircblr en 1% Martioisn, Mohreni (1966) en
Nmc; eis.
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Mohseni porque 10s resultados obtenidos han sido comentados por Piaget.
la de Samuel ROU porque no encuentra diferencias significativas, y la de
Peluffo porque llega a algunas condusiones interesantes.
Mohseni (1966) interrog6 a niños iranies con pruebas operatorias con
el fin de comprobar si la sucesi6n de 10s estadios, que Piaget encontr6 en
Ginebra, se daba tambien allí. Ademhs, estudi6 una muestra de niños de
Teherán y otra muestra de zonas rurales, para ver si existim diferencias
en 10s resultados obtenidos por 10s dos grupos. Las principales conclusiones
a que llegó iueron las siguientes:
a) verificaci6n de la constancia en el orden de 10s estadios.
b) 10s nidos de las zonas ruraies muestran un retraso bastalte general.
comparados con 10s de Teherhn, er, las pruebas operatorias.
Piaget ha interpretado el primer resultado como una constataci6n del
papel quc descmpciian 10s factores biol6gicos en cl dcsarrollo intelectual.
factores que son 10s que dan cuenta de la uniformidad del mismo, cualquiera que sea el ambiente social en que viven lon individuos. Por otra
parte, el segundo resultado ensena que intervienen otros factores ademBs
de 10s psicobiolbgicos. E1 problema reside en discernir s i estos factores
diferenciales pertenecen a 10s que 61 llama factures de actividad o equilibrio de las acciones, a los de interacci6n individual o a 10s de transmisi6n
educntiva y cultural. De hecho. Mohseni ha serialado simulthneamente en
10s niños del campo una deficiencia de actividad (falta de juguetes, escuelas, ctc.), de comunicaci6n interindividual y de transmisiones educativas.
con 10 que resulta imposible delimitar la importancia e intensidad de cada
uno de 10s tres factores seiialados.
Samuel Roll (1970) ha realieado un estudio sobre la conservaci6n d d
niunero con nidos colombianos. Se trata de comparar 10s resultados de la
muestra colotnbiana con 10s resultados obtenidos por Wallach y Sprott (1964)
sobre una muestra de niiios de EEUU. La muestra colombiana esta subdividida en dos subgrupos según diferentes condiciones econ6micas. culturales y educacionales.
La posicidn de S. Roll en la formulacibn de la hip6tesis est3 inserta
en la m i s pura ortodoxia de la teoria genética. Partiendo de la afirmaci6n
de Piaget y sus colaboradores, según la cua1 el desarrollo puede ser acelerado O retardado en funcibn de las condiciones culturales y educacionales,
pero el modelo mismo del desarrollo es independiente de la cultura, se
postula como hipdtesis:
a ) que la muestra dc EEUU ser6 m i s precoz.
b) que las ventajas econ6micas y culturales de la clase media colombiana respecto a la clase trabajadora acelerarh las perfornances
de la primera.
c ) que, a pesar de las hip6tesis anteriores, las semejanzas entre grupos ser6n mayores que las diferencias.

~

m
18

C. Moll

y

n
M. Miras

La comparacibn de la muestra de EEUU con la muestra total colombiana no da diferencias significativas. Otrc tanto sucede cuando la comparaci6n se efectúa entre 10s resultados de 10s dos subgrupos colombianes. La
conclusi6n de la experiencia es que .las diferencias culturales y econdmicas
no son suficientemente potentes para modificar el pattern de desarrollo intelectual*.
El defecto principal de esta investigaci6n reside en el mismo planteamiento experimental. Hay que remarcar que el autor elimina, en el anilisis
de 10s resultados, a todos 10s sujetos que presentan conductas intermedias,
de modo que la comparaci6n final lleva solamente sobre dos categorias de
sujetos: 10s que Poseen la conservaci6n de manera evidente y 10s que no la
poseen. Pero al eliminar las conductas intermedias, elimina la posibilidad
de una fuente de diferencias que, en el mismc marco de la teoria genetica,
parece que ha de ser importante. En definitiva, el incompleto an&lisis de
10s resultados resta validez a la experiencia.

N. Peluffo (1964), partiendo de la aceptaci6n de que el desarrollo intelectual forma parte del esquema evolutivo de la adaptacibn del organismo
ai ambiente, se propone confirmar la infiuencia de las componentes amblentales sobre el desarrollo de las operaciones de nivel formal y obtener
enseilanzas específicas sobre alguna variablc ambiental que muestre ser
significativa.
Peluffo estudia las operaciones de conservaci6n del volumen y de combinacibn en varios grupos de sujetos, combinando principalmente dos tipos
de variables: medio favorecidwnedio desfavorecido; ambiente rural-ambiente urbana. Las hip6tesis que formula el autor, y que confirma con 10s
resultados obtenidos son: 1. 10s sujetos que provienen de ambientes subdesarrollados presentan un retraso respecto a 10s sujetos que provienen
de ambientes desarrollados. 2. el retraso puede ser atenuado o eliminada
modificando el componente ambiental. 3. los componentes ambientales desfavorables, junto con la falta de escolarizaci6n, pueden hacer que *el
retraso no sea compensado por la maduraci6n del sistema nervioso y que
se ccnvierta en permanente..
Como vemos, las resultados obtenidos por N. Peluffo son realmente interesantes, sobre todo en lo que se refiere al primer y tercer punto.
V. CONCLUSIONES

En 10s dos primeros puntos hemos expuesto factores del desamollo
intelectual tal como son concebidos en el marco de la teoria operatoria
de la inteligencia. En el punto tercer0 hemos intentada discernir la funcidn
que pueden tener las variables ambientales en dicha teoria, y en el punto
cuarto hemos citado algunos ejemplos de control experimental. Queremos
ahora formular algunas reflexiones te6ricas y metodoldgicas sobre el p r a

Iracrores sociuci~lturales

19

blcma, reüexiones que no son srno una consecuencra fógica de cuanto llevamos dicho.
a) En primer lugar, todas las experiencias que liemos citado ea el
apartado anterior poseen una doble faceta que debemos distinguir en un
intento de valoraci6n de 10s mismos. El aspecto positivo quc muestran.
cuando se procede adecuadamente, es que existen diferencirs m6s o mrnos
marcadar; en el proceso de desarrollo de la inteligencia en 10s distintos
medios socia-cconbmicos, socioculturales o simplcmente socioldgicos. El
aspecto negarivo reside, a nuestro juicio, en que la mayor parte de las
veces s610 se intenta buscar una diferencia cronolbgica, cuantitativa, aceptando a priori que no p e d e n existir diferencias mds finas, cualitativas. Asi
la cantidall de informaci6n que se desperdicia es inmensa, pues iilsistimos
una vcz m i s en que las diferencias, s i se cncurntran, no scrdn de tipo todo
o nada, sino que serdn matices, exageraciones o minimizaciones, de aspectos
normales del dessrxollo.
La importancia de 10s aspectos soci~econ6micosen el desarrollo intelectual ha sido tanta veces señalado y ha dado lugar a tantos estudios
experimentales, que nada nuevo puede aportar orra serie de experiencias
que trate de probar lo que hace m6s de cien años que esta probado (1).
Actualmente el interBs no reside tanto en 10s resultados obtenidos como
en la intcrpretacibn psicosociol6gica de dichos resultados. Ahora bien, unus
resultados experimentales necesitan siempre ser interpretados dentro de
una teo"a y es aquí donde adquiere su verdadrra dimensibn ir eleccinn
de la teoria operatoria de la inteligencia. Es evidente que dicha teoría
proporciona en la actualidad uno de 10s modeios explicarivos m6s convin.
ccntes del desarrollo intelectual. Planlear las invebligaciones comparativas
dentro de este marco te6rico ofrecc la doble posibilidad de una interpretaci6n m L fina de 10s resultados y de una uerificaci6n de la misma concepci6n operatoria.
Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que se utilice dicha
teor.ia como marco explicativa y, al mismo tiempo, se realicc un an6lisis
tradicional de 10s resultados del tip0 todo o nada. Tal, tipo de investigaciones parrcen no poder aportar nada nuevo a la psicologia de la inteligencia.
b) La segunda de las dos posibilidades señaladas nnteriormente nos parece espccialmcnte importante. Es sabido que 1"s problemas direrenciales no
forman parte de 10s intercses te6ricos de J . Piaget, quien se limita a indicaciones muy generales al respecto. Piaget ha estudiado 10s procesos generales del pensamiento y ha explicitado las estructuras intelcctuales, es
dccir, su objeto de esludio ha sido siexllpre 10 que hay de común en el
dcsarrullo intelectual de todos 10s sujetos: en una palabra, su objcto de
estudio ha sido cl xsujeto epist6micom. Pero toda concepci6n del desarrollo
-- .
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( I ) Cualquier tramdo de Prnolwa diferencial con un mínim~ de rigor ds cucntr de u n ~innu.
merablr ranudad dc lmbnjvr v c prucbnn erta f e r a . VCnse, por eiernplo. RcuChlin 1959. R . S d u n t , l%9,
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cognitivo ha de plantearse antes o despues 10s problemas diferenciales y.
io que es mas irnportante, ha de ser capaz de procurar una expiicacibn
coherente. Si no es capaz de proporcionarla, habri que concluir necesaxiamente que tal teoria o no es valida, o es incompleta.
Pero abordar problemas diferenciales desde una perspectiva psicogen&tica plantea cuestiones mctodol6gicas importantes. En efecto. tales p r e
blemas parecen estar íntimamente ligados con 10s aspectos rnás d i n á m i ~ s
de la inteligencia y 10s modelos estructuraies utilizados por Piaget no son
suficientes. A este respecto, es interesante sefialar que dicha insuficiencia
ha sido ya subrayada por 10s psic6logos ginebnnos, que se hallan actualm a t e trabajando en cl aprendizaje de las estructuras operatorias. Los m e
delos estructurales, que han sido tan fecundos en la problematica abordada
por Piaget, son incompletos cuando se trata de aplicarlos a 10s procesos de
aprendizaje o a 10s caracteres diferenciales del desarrollo. Aún dentm de
la teoria operatoria, parece necesaria la puesta a punto de modelos cibern6ticos. biocibern6ticos o modeios basados en la teoria de la intormaci6n.
que parecen mas adecuados para dar cuenta de 10s aspectos mas dinámicos de 10s procesos del desarrollo intelectual. La utilizaci6n de talcs mode
10% a partir de las ensefianzas proporcionadas por la teoria gendtica, nos
parece que no ha de ser el metodo adecuado para abordar 10s casacteres
diferenciales del desarrollo, de la misma manera que 10s modelos estructurales de Piagec 10 han sido para evidenciar 10s pmcesos más generaies del
misrno.
Trataremos de ilustrar 10 anterior con un ejemplo. Recordemos la experiencia de S. Roll sobre la conservaci6n del número en dos muestras de
niiios colombianes, diferentes desde el punto de vista econ6mico. cultural
y educacional. El procedimiento es el siguiente: las pruebas de wnservaci6n del numero utilizadas por Piaget se aplican sucesivameme a la muestra
del medio favorecido: una vez calculado el porcentaje de sujetos de ambas
muestras que estn en posesidn de las nociones de conscrvaci6n y, mediante
un cáiculo estadístico. se concluye que la diferencia no es significativa. Suponiendo que el planteamiento experimental y el anilisis de resultados fue
correcto, ;se puede pretender que no hay ninguna diferencia significativa
desde el punto de vista intelectual entre 10s individuos de ambas muestras?
Evidentemente, no. Lo Único que legítimamente se podria afirmar es que
no bay diferencia significativa entre las dos muestras, respecto a la presencia o ausencia de la estructura operatoria subyacente a las nociones
de conservaci6n. Ni siquiera hemos rozado 10s problemas diferenciafes.
Pero supongamos ahora que, siguiendo el mismo m8todo. encontramos
diferencias significativas (Mohseni. Peluffo, etc.). Un planteamiento experi
mental correcto y un analisis cualitativo de 10s resultados permite consta.
tar un retraso general en 10s sujetos del medio desfavorecido, si bien se
verifica la constanoia en el orden de sucesi6n de 10s estadios. (Qub hemos
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averiguado en realidad? Que mientras la mayoria de 10s sujetos del medio
favorecido utilizan la estructura operatoria de nivel n, la mayor parte de
10s sujetos del medio desfavorecido utilizan la del nivel infcrior n-I. iPodemos, sin embargo, afirmar que 10s sujetos de ambos medios, accrca de 10s
que el examen ha mostrado que util=an la misma estructura operatoria,
son igualmente inteligentes? jPodemos suponer que cuando 10s sujetos del
medio desfavorecido alcancen el nivel operatorio n serán semejantes a 10s
sujetos del medio favorecido, que uno o dos arios antes habian alcantado
licho nivel? En definitiva, jestamos autorizados a suponer que dos sujetos
lel mismo nivel operatorio van a mostrar una actividad intelectuai semejante frente a situaciones problem&ticas? Francamente, creemos que no.
rodos 10s esfuerzos de la investigaci6n se han dirigido a las estructuras
operatorias o, dicho de otro modo, a determinar el nivel operatorio de 10s
sujetos. Nada ha sido dicho en 10 referente a la manifestaci6n de estas
estructuras en 10s distintos casos, nada ha sido dicho de su funcionamiento.
En resumen, si bien es cierto que el primer paso de las investigaciones
comparativas ha de consistir en determinar niveles operatorios y hacer una
primera comparacidn sobre ellos, la investigaci6n no debe quedarse ahi, y
debe preguntarse sobre la significaci611 de dichos niveles -utilizaci6n de
las estructuras operatorias en situaciones complejas, funcionamiento en general, etc.- en 10s distintos medios. Es evidente que el modelo estructural
no es vilido en esta segunda parte de la investigaci6n.
Con la afirmaci6n anterior no tratamos de cuestionar de ninguna manera el modelo estructural, tal como ha sido aplicado por Piaget en sus
estudios sobre la génesis de las estructuras intelectuales. Simplemente, las
investigaciones comparativas plantean una problem&tica nueva, diferente a
la abordada por Piaget. Cambiar de problem&tica y conservar el mismo
modelo explicativo encierra en este caso una contradicci6n que explica que
las investigaciones comparativas esten enfocadas, bien a una simple verificaci6n de las tesis piagetianas, bien a rozar 10s problemas diferenciales
sin llegar jamis a dar una explicaci6n satisfactoris.
Para finalizar, queremos dejar constancia de que la afirmaci6n anterior
no esta en contradicci6n con la adopci6n de la teoria operatoria como marco
explicativo de las investigaciones comparativas. Creemos que esta concep
ci6n del desarrollo es inmensamente rica y fecunda, pero creemos tambien
que una aplicacidn rigida de la misma no es wnveniente. Como ha repetido
B. Inhelder en tantas ocasiones, la teoria no es defitiva ni est& completamente terminada. Quedan muchos problemas abiertos que abordar -y el de
10s aspectos diferenciales del desarrollo intelectual no es el menos impor
tante- cuyo estudio nos proporcionar& sin duda valiosas ensefianzas.
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RESUMEN
Tras considerar 10s factores del desarrollo intelectual invocados por la
teoria gen6tica, y la posible incidencia de las diferentes variables ambientales sobre dichos factores, han sido expuestas algunas de las investigaciones
comparativas efcctuadas dentro del marco de la teoria de J. Piaget.
A partir de cstos datos, 10s autores proponen una serie de reflexiones.
tanto teóricas como metodológicas:
1) La necesidad de completar 10s analisis cuantitativos tradicionales de 10s
estudios ya efectuados por medio de anhlisis mhs matizados, que den
cuenta de las diferencias a nivel cualitativo.

2) La irnposibilidad de llegar a conclusiones delinitivas. en el terrena de
las investigaciones comparativas, hasta que hayan sido estudiados 10s
aspectos funcionales y dinámicos del desarrollo cognoscitivo.

3) La conveniencia de plantearse, a partir de la concepción del desarrollo
cognoscitivo de J. Piaget, 10s problemas propiamente diferenciales. La
introduccibn dc este aspecto permitirla completar y verificar la concepción operatoria.
4) A pesar de la fecundidad del modelo cstructural. utilizado por Piaget
para el estudio de 10s procesos generales del peasamiento, se plantea
la necesidad de la puesta a punto de modelos adecuados, para abordar
problemas tales como 10s aspectos funcionales y diferenciales de la
inteligencia. Actualmente, 10s modelos rnás adecuados parecen ser 10s
modelos cibern6ticos. biocibernéticos y de la teoria de la informaci6n.

RESUME
Aprks avoir consid6re les facteurs du devkloppement cognitif etudies par
la theorie genetique, et le r6le des diffkrentes variables physiques et socim
culturelles, nous avons exposC des recherches comparatives qui ont 6tC faites
dans le cadre de la théorie de J. Piaget.
D'aphs ces faits, les auteurs proposent les suivantes r6flexions theoriques
et m6todologiques:
1) La n6cesitC de completer les analyses quantitatives traditionelles, des
recherches dCj&faites, par des analyses plus fins, qui rendent compte des
diffbrences au niveau qualitative.
2) Les conclusions actuels des recherches comparatives doivent @trenuanc& et completes par 1Utude des aspects fonctionels et dinamiques du
devbloppement intellectuel.

3) Dans le cadre de la théorie du devkloppemcnt cognitif de Jean Piaget.
i1 se~nbleinteresant l'étude des problemes diff4rcntielles. L'introduct~on
de cet aspect permetra peut étre de cornpleter et vérifier la thkorie
operatoire.

4) MalgrC l'utilite du modkle structural, qui a permi h Piagct 1'Ctude des
proc6ssus gineraux de la pensie, i1 semble &vident que i'ktude des problemes tels que l'aspcct fonctionel et diffcirentiel de I'intelligence a
besoin de la mise a u point de rnod&les plus adequats. Nous pensons i
des modeles cybernétiques, biocybcrnetiques e t de la theorie de l'information.

SUMMARY
Afler considering the factors of the cognitive dcvelopement, proposed
by the genelic theory and the role of the different environmenral variables,
we presrnl some conlparative investigations, made within the framc work
of Jean Piage't theory.
Based on these facts, the authorr suggest the following theoretical nnd
methodical proposals;
1)

Thc urgency to complete the traditioaal quantitative analysis of previous
investigations by dccpcr analysis, that also takes virw ot the differences
at the qualitative level.

2) Today's cunclusions on tbe comparative investigations will have to be
redifined and completod, by stutlyirlg lhe fonctional and dynamic aspects
of thc intellect.ual developement.
3) Within the frarnework of the cognitivc developement theory of Jean
piaget, it seelns interesting to study the differential problems. Introducing
that aspect one might be able to complete and verify the operational
theory.

4) Wirhout ncglecting the usefulness of the structural rrrodel, that enabled
Jcan Piagcr to study the general processes o£ the mind, i1 seenls clear
thst thc study nf the problems, aswell the functional aspccts as the
differential one of the intelligence, needs to use nlore adequate models.
Here we have in mind cybernetic an,d bic-cybernetic models and rhe
information theory.
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