OBRAS DE JEAN PIAGET
TRADUCIDAS A L ESPAÑOL

Dado el creciente interés que, en 10s ultimos años, se esta desarrollando
en 10s medios psicológicos y pedagógicos de nuestro país por la obra del
gran psicologo suizo, hemos considerado oportuno dar a conocer al lector
de habla española 10s trabajos que, hasta el momento, han sido traducidos
a este idioma.
El orden que se sigue en esta relación bibliografica es el de su aparición
en lengua española. No obstante, se ha creido conveniente, para una mejor
orientación del lector, indicar entre parentesis la fecha de su publicación en
el idioma original siempre que el10 nos ha sido posible.
Se ha añadido, al final, un material de consulta que puede ser útil para
una introducción al pensamiento de Piaget. Las dos primeras obras que se
citan ofrecen una amplia visión de conjunto, en su doble vertiente teorica y
experimental. La tercera, aún siguiendo la misma intención de síntesis, se
ciñe especialmente a la exposicion de la teoria sobre el desarrollo de la inteligencia infantil. La última es una recopilacion de trabajos realizados por
especialistas en diversas ramas de las ciencias y constituye un notable testimonio del enorme impacto que la obra de Piaget ha producido en el mundo científic0 contemporaneo.
A la vista de este suplemento bibliografico, un hecho es evidente: la
ccaceleraciónn que, en el curso de 10s tres o cuatro Últimos años, ha experimentado la difusion en nuestra lengua de las obras de Piaget. En efecto, el
número de traducciones aparecidas so10 a partir de 1967 suma un total igual
o quizas superior al de las aparecidas antes de esta fecha. En nuestra opinión, este fenomeno de apariencia cuantitativa constituye un reflejo del crecientc interés al que mas arriba aludiamos y surninistra un firme apoyo
para esperar que, en un futuro muy próximo, la parte mas esencial de la
importantisima aportacion de J. Piaget estara facilmente al alcance de 10s
psicólogos y pedagogos espaboles.
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