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 Se interesó sobre todo por la biología y la 

filosofía.

 En 1918 culmina su doctorado en Biología 

(Universidad de Neuchâtel). Se especializó en 

malacología (rama de la zoología que estudia 

los moluscos).

 1919: estancia en París con Théodore Simon. 

Trabaja en la estandarización de tests mentales.

 1921: comienza a trabajar en el Instituto J. J. 

Rousseau. Desarrolla sus ideas sobre el 

pensamiento infantil.

 Fue profesor en la universidades de Ginebra, 

Neuchâtel, Lausanne y Sorbonne. 

 En 1955 funda el Centro Internacional de 

Epistemología Genética.



 No parte de un problema psicológico, 
sino de preguntas epistemológicas: 
› ¿Cómo se producen los conocimientos?

› ¿Cómo se pasa de un estado de menor 
conocimiento a uno de mayor 
conocimiento?

 La Psicología, junto con la Historia de la 
Ciencia, son herramientas 
metodológicas utilizadas para 
responderlas.



 ¿ Cuál es el sistema de ideas 
que enmarca las respuestas?

 ¿Cómo cambia ese sistema 
de ideas?

 ¿Cómo surge la novedad?



1) El saber es algo dado en el mundo, que 

se obtiene a través de la experiencia 

(EMPIRISMO).

2) El saber proviene del interior del sujeto 

(INNATISMO).

3) El saber es algo que se construye 

mediante articulación progresiva de las 

acciones sobre el mundo 

(CONSTRUCTIVISMO).



 Hay una continuidad entre el 

mecanismo de funcionamiento del 

conocimiento individual y su génesis, y la 

sociogénesis de la ciencia.

 “Idea audaz”: estudiar las ideas poco 

consistentes del niño puede decir algo 

sobre los problemas filosóficos que se 

plantean los adultos. 



“Se llama psicología genética al estudio del 

desarrollo de las funciones mentales en tanto este 

desarrollo puede ofrecer una explicación, o por lo 

menos un complemento de información, de sus 

mecanismos en el estado terminal. En otros 

términos, la psicología genética consiste en utilizar 

la psicología del niño para encontrar las 

soluciones de problemas psicológicos generales” 

(Piaget, 1970, p. 47).



 “Genética” refiere al estudio de los 
fenómenos psicológicos desde la 
reconstrucción de su constitución.

 Surge en el marco de una exigencia 
metodológica: fundamentar 
empíricamente las hipótesis.

 Parte de considerar que el pensamiento 
infantil es distinto del pensamiento adulto. 
En el pasaje de uno a otro se suceden 
etapas que reproducen las etapas de la 
historia del pensamiento humano.
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 Forma de equilibrio hacia la cual 
tienden todas las estructuras 
conformadas a partir de la percepción, 
el hábito y los mecanismos sensorio-
motores elementales. Es la forma más 
avanzada de adaptación de un ser 
biológico a su medio.

 Toda conducta tiene un aspecto 
afectivo, energético y un aspecto 
estructural o cognoscitivo.



 Una de las tesis centrales de la 

psicología genética: el conocimiento es 

un tipo de acción sobre el mundo. 

Conocer no es representarse el mundo, 

sino actuar sobre él y transformarlo. 



 Diversa

 Modificable

 Dirigida a objetos

 Busca dar sentido a los objetos, 

significarlos

 Se coordina progresivamente con otras 

acciones



 Esquemas: “ladrillos del conocimiento”.

 Sistema de actos capaz de transferirse 

de una situación a otra. 

 Primarios y Secundarios (por la 

coordinación de esquemas Primarios).

 Esquema Representativo: las acciones 

sobre el objeto son pensadas, no 

realizadas. 



 El conocimiento es ante todo el acto de 

asimilar las cosas a la acción.

 Corresponde a las acciones del 

organismo sobre el medio.

 Es la actividad de significar el mundo a 

través de la acción.



 Función cognoscitiva de importancia 

complementaria a la asimilación.

 Corresponde a las acciones del medio 

sobre el organismo.

 Toda asimilación de una situación a los 

esquemas supone una acomodación 

de los esquemas, que no permanecen 

estáticos.



 Se hallan en interacción de manera 

permanente: invariantes funcionales.

 El equilibrio entre ambas configura la 

adaptación, en la cual radica la 

naturaleza de la inteligencia. 



“Todo el desarrollo de la actividad mental, desde 

la percepción y el hábito hasta la representación y 

la memoria, como las operaciones superiores del 

razonamiento y del pensamiento formal, es así 

función (…) del equilibrio entre una asimilación de 

realidades cada vez más alejadas de la acción 

propia y de una acomodación de ésta a aquéllas” 

(Piaget,1947, pp. 18-19).


