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INTRDDUCCIDN 

Hip6tesis directriz 

Las investigaciones psicogeneticas de Jean Piaget han resultado fecundas 

tanto en la elaboraci6n de un marco te6rico conceptual ~e la psicologia cogni

tiva, como en su aplicacion al campo de la ciencia de la educaci6n en general 

y al ambito de la teoria del aprendizaje en particuiar, perc conllevan una serie 

de presupuestos filos6ficos que chocan con algunas convicciones basicas susten

tadas por la Iglesia Adventists del Septima Dia. 

Abordaje interdisciplinario 

El tratamiento que hacemos en este trabajo de Ia postura psicogenetica 

requiere su abordaje desde tres disciplinas diferentes. 

1) Abordaje psicol6gico. Intentamos una sintesis conceptual de la psico

logia genetica, hacienda una rapida descripci6n del desarrollo de las estructuras 

cognitivas del sujeto, analizando --desde Piaget-- las fases y mecanismos inter

vinientes en Ia formaci6n de las funciones mentales del nino para comprender 

su funcionamiento en el adulto. 

2) Abordaje pedag6gico. Si bien es cierto Piaget no se ocup6 directamen

te de cuestiones pedag6gicas, las inmediatas implicancias de sus planteos psico

geneticos en el ambito de las ciencias de la educacion permitieron a sus segui

dores ajustar el curriculum educative en funci6n del proceso del aprendizaje 

concebido desde una perspectiva constructivista, superando de esa manera el 

modele intelectualista de la educacion tradicional. 

3) Abordaje filosofico. La postura psicogenetica puede ser analizada 

criticamente en sus diversas implicaciones filos6ficas. En este ensavo pasamos 

revista a los problemas que se generan al considerar los planteos piagetianos 

desde el angulo de mira de las convicciones que sostiene la Iglesia Adventista, 

en los ambitos de Ia epistemologia, de Ia filosofia del lenguaje, de la filosofia 

de Ia naturaleza, de Ia antropologia y de Ia etica. 

Importancia del ensayo 

Este breve trabajo puede significar una ayuda para quienes, procurando 

llevar a cabo su tarea docente desde la perspetiva filos6fica de la educaci6n 
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adventista, se ven confrontados con el marco teorico conceptual y con las 

prescripciones didacticas que se elaboran a Ia luz de Ia psicologia genetica, 

para su aplicacion al proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Se dice que Piaget esta pasado de moda. Pero P.s un heche la aplicacion 

de su modele al ambito educative, preconizada par sus continuadores con algun 

grade de ajuste y actualizacion, pero leales a los principios constructivistas 

que movieron al celebre epistemologo suizo. Esa continuacion puede ser corro

borada constatandola en los ternaries de diversos congresos recientes sabre 

educacion inicial o sabre problemas de aprendizaje, o descubriendola en los 

enfoques de los desarrollos curriculares que se delinean en diversos paises 

latinoamericanos, especialmente a nivel de ensenanza primaria y preescolar. 
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CAPITULO I 

LA INSTANCIA PSICDLDGICA 

La psicologia genetics 

Jean Piaget fue una figura singular en la psicologia contemporanea. Su 

interpretacion genetica del desarrollo cognitive es el producto de casi cuarenta 

anos centrales de este siglo dedicados a una investigacion rigurosa del creci

miento mental del nino desde el nacimiento hasta · la adolescencia. Sus des

cripciones, explicaciones e interpretaciones Henan numerosas obras especia

lizadas. 

Piaget creia que "toda investigacion en psicologia cientifica, debe partir 

del desarrollo v que la formacion de los mecanismos mentales en el nino es 

la que mejor explica su naturaleza v funcionamiento en el propio adulto"(1). 

Par eso la llama psicologia genetica: par ser el estudio psicologico que trata 

de explicar las funciones mentales par su modo de formacion. 

El metoda reconstructive 

Las actividades del sujeto son de dos tipos: a) sus acciones, v b) Ia 

conciencia que tiene de sus acciones. 

Si un individuo llega a manejar una estructura 16gica (un conjunto de 

operaciones), a la psicologia genetica le interesa c6mo el sujeto ha llegado 

a adquirirla. Para ella no recurre a b), pues aunque el sujeto haga introspec

ci6n no sabe nada de sus construcciones anteriores. Recurre a a), es decir, 

a los datos referidos a lo que puede ser el sujeto, no aquello de lo cual toma 

conciencia. 

Las acciones del sujeto son inteligibles en funcion de lo heche anterior

mente, es decir, son solidarias con todo su desenvolvimiento. Ahara bien, el 

sujeto se conoce mal a si mismo, pues "para explicarse sus propias operaciones 

v aun para percibir Ia existencia de las estructuras que implican, le haria 

falta reconstruir todo el pasado, del cual nunca ha tornado conciencia en los 

mementos mismos en que vivia sus etapas"(2). 

El pasado intelectual de un individuo solo puede buscarse par media 

del metoda reconstructive, del que echa mana la psicologia genetica. 

Se trata de reconstruir su construcci6n efectiva, lo cual va no depende 
de la reflexion sino de la observaci6n v de la experiencia v lo cual equivale 
a seguir paso a paso, en consecuencia, las etapas de esta construcci6n 
desde el nino hasta el adulto (3). 
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Una reconstruccion genetica adecuada de una estructura dada, arriba 

a leves de desarrollos generales, comunes a todos los individuos. 

Etapas del desarrollo de Ia inteligencia 

I. El nivel sensorio-motriz 

Piaget confiere marcada importancia a este periodo que se extiende 

desde el nacimiento hasta Ia adquisici6n del lenguaje. 

El nino nace con un montante de mecanismos reflejos congenitos. Al 

comienzo, su vida mental se reduce a ejercerlos. 

los reflejos --como par ejemplo el de Ia succion-- "son como el anuncio de la 

asimilaci6n mental" y "habran de complicarse muy pronto al integrarse en habitos 

v percepciones organizadas, es decir, que constituven el punta de partida de 

nuevas conductas, adquiridas con avuda de Ia experiencia"(4). 

Piaget divide esta etapa en seis estadios: 

1. El ejercicio de los reflejos. 

2. La constituci6n de los "habitos" elementales. 

3. La coordinaci6n de esquemas de accion. 

4. La coordinacion de medias v fines. 

5. La busqueda de medias nuevas par coordinacion de esquemas conocidos. 

6. las combinaciones interiorizadas. 

La reversibilidad, fuente de futuras operaciones del pensamiento, aparece 

en este nivel pero actuando a nivel sensorio-motriz, desde la constituci6n 

del grupo practice de desplazamiento. 

II. El nivel de las actividades representativas egocentricas 

En continuidad con el estadio 6 del nivel sensorio-motriz aparece Ia 

representacion v con ella el lenguaje o funcion simbolica o semiotica, que inau

gura un nuevo periodo que se extiende desde los des hasta los siete anos. 

La evocaci6n representativa de un objeto o de un acontecimiento ausen

tes supone Ia construcci6n de signi ficantes. Piaget distingue cinco de elias 

que enumera en arden de complejidad creciente (5): 

1. La imitaci6n diferida, que se inicia en ausencia del modele. 

2. El juego simb6lico o juego de ficci6n. 

3. El dibujo o imagen grafica. 

4. La imagen mental, que aparece como imitaci6n interiorizada. 
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5. La evocacion verbal de acontecimientos no actuales, permitida par el 

lenguaje naciente. 

La aparicion del lenguaje en el nino trae tres consecuencias esenciales 

para el desarrollo mental. 

1. La socializacion de Ia acci6n, es decir, un intercambio v una comunica

cion continua entre los individuos. 

2. El pensamiento propiamente dicho, logt'ado per Ia interiorizacion de la 

palabl'a. 

3. La intuicion, gracias a la intel'ial'izacion de la accion como tal, que 

ahara se reconstl'uve en el plano intuitive de las imagenes v de las experiencias 

mentales {6). 

El analisis de las conductas de ninos menores de siete aiios al'roja una 

conclusion sorpl'endente: afirma constantemente, pero jamas demuestra. 

El nino sigue siendo prelogico v suple Ia l6gica par el mecanisme de la 
intuicion, simple intel'iOl'izacion de percepciones y los movimientos en forma 
de imagenes representativas y de "experiencias mentales", que pl'olongan 
par tanto los esquemas sensoria-matrices sin coordinacion propiamente men
tal (7). 

III. El nivel de las operaciones concretas del pensamiento 

A los siete aiios de edad, cuando el nino inicia pt'opiamente su escolaridad, 

comienza una etapa decisiva en su desarrollo mental. 

Dul'ante el periodo sensorio-motriz, sus acciones eran extel'iorizadas v ob

servables. En el periodo t'epresentativo-egoclmtrico, las acciones eran interiori

zadas e irreversibles. El periodo 16gico concreto se caracteriza par acciones 

interiorizadas reversibles {operaciones). 

La reversibilidad del pensamiento se presenta en des formas aisladas pero 

permitiendo cierta forma de equilibria de las operaciones mentales: a) invel'si6n 

de combinaciones, en las operaciones de clases, v b) reciprocidad de diferencias, 

en operaciones de relaciones. 

Las estructuras mentales del periodo logico-concreto son estt'ucturas de 

conjunto con composiciones limitadas. Proceden progresivamente par falta de 

combinaciones generalizadas. Las operaciones se organizan en sistemas, presen

tandose en forma de encadenamientos progresivos llamados agrupamientos, e im

plican composiciones de operaciones a) directas, b) inversas, c) identicas, d) tau

tologicas y e) parcialmente asociativas, aplicadas a clases y relaciones {8). 
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En torno de los siete u ocho alios siguiendo determinadas etapas sucesivas 

--cuva descripci6n no desarrollaremos aqui a los efectos de no extender esta 

sintesis--, el nino logra Ia seriacion v Ia clasi fica cion operatorias, procesos 

constructivos indispensables para acceder a los numeros enteros. La unidad 

numerica es a Ia vez elemento de clase v elemento de serie {9). 

Las estructuras operatorias de clases, de relaciones o numericas, estan 

referidas a objetos discontinues o discretos. Par ella las operaciones se denomi

nan 16gicas. las estructuras espaciales, temporales v cinematicas son ejemplos de 

estructuras operatorias referidas a objetos continuos. Piaget las denomina infra-

16gicas. Una de ellas, Ia medida espacial, se constituve independientemente 

del numero, perc con un isomorfismo estrecho con el, con aproximadamente seis 

meses de desnivel. Isomorfa con Ia metrica espacial se elabora la metrica tempo

ral como coordinacion de operaciones constitutivas de la sucesi6n v de la dura

cion --isomorfas a su vez con Ia ordinalidad v Ia cardinalidad en la genesis 

del numero--. 

La noci6n de velocidad bajo Ia forma metrica solo se alcanza hacia los 

diez u once anos. 

En sintesis, finalizamos Ia descripcion de este nivel senalando que sus 

operaciones se denominan concretas debido a que sus puntas de partida deben 

ser comprobados perceptiva o imaginativamente, limitaci6n esta que desaparece 

en el estadio 16gico-formal. En el nivel de las operaciones concretas el sujeto 

no formula hip6tesis. Las operaciones continuan esencialmente adheridas a lo 

real. 

IV. El nivel de las operaciones logico-formales 

Este nivel corresponds a las conductas del periodo que media entre los 

once-dace v los catorce-quince anos, cuando "el sujeto llega a desprenderse 

de lo concreto v a situar lo real en un conjunto de transformaciones posibles"(10). 

Este nuevo nivel, que se construve durante la pl'eadolescencia, se caracte

riza par el manejo de la 16gica interproposicional, que integra en una estructura 

de conjunto las opel'aciones de clases v las de las relaciones, logradas en el 

periodo de las operaciones concretas. "La logica de las proposiciones termina 

finalmente par aparecer como Ia sintesis de las dos estructuras fundamentales 

que Ia JPreceden desde el punta de vista genetico" (11). 
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CAPITULO II 

LA INSTANCIA PEDAGOGICA 

El aporte de la psicologia genetica 2. la pedagogia 

Par mucho tiempo el aporte de los psicologos a las ciencias de la educacion 

se limit6 a describir el desarrollo mental a partir de resultados cuantitativos 

obtenidos de Ia aplicaci6n de pruebas psicometricas de la inteligencia, permitiendo 

Ia construccion de curvas de crecimiento mental. 

Jean Piaget, que inici6 su carrera en el laboratorio de Binet en Paris, 

desde un principia se interes6 mas bien par los resultados cualitativos antes que 

en el puntaje que los nines obtenian en sus tests mentales. Se preocup6 por los 

procesos por los cuales los nines llegaban a sus respuestas y dedicaba especial 

atenci6n a las incorrectas. 

El aporte de Piaget a Ia investigaci6n educacianal fue (mica. Dedico mas 

tiempo que cualquier atra investigador al estudia del desarrollo de canceptos 

claves para el aprendizaje escolar, como lo son --entre atras-- el numero, el 

tiempo, el espacio, Ia causalidad fisica, Ia moralidad, el lenguaje y la percep

cion (15). 

Hacia la superaci6n del intelectualismo 

Autores como Flavell (16) y Aebli (17), en sus valoraciones de las aplicacio

nes de la psicologia de Piaget a Ia ensenanza escolar, destacan Ia impartancia 

del constructivismo o del operacianalismo como una forma de abordaje didactico 

que aventaja ampliamente a la modalidad intelectualista de Ia educaci6n tradicio

nal e incluso al asociacionismo que a su vez se presentaba entonces como un 

avance de Ia pedagogia. 

El operacionalisma en educaci6n procura poner en juega la actividad apera

toria del sujeto, como condici6n indispensable para la realizacion de un genuine 

aprendizaje. Decia Piaget: "Necesitamos estudiantes actives, que aprendan pronto 

a descubrir las casas par si mismas, en parte par su propia actividad espontanea 

y en parte par el material que le presentamos" (18). 

Es importante seiialar que los estudios de Piaget sirvieron como base para 

el aporte que, con mayor o menor fidelidad a la teoria piagetiana, brindaron 

en el campo de las ciencias de la educaci6n numerosas estudiosos del proceso 

ensenanza-aprendizaje. 
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Se han diseiiado tecnicas y procedimientos de ensenanza basados en la 

programaci6n de actividades secuenciadas de acuerdo con la progresion con la 

que el nino va constituyendo sus nuevas conceptos. 

Estimo que las iniciativas metodologicas que se presentan como mas fieles 

a un enfoque epistemologico psicogenetico son aquellas que se refieren al apren

dizaje de las nociones logico-matematicas y de las ciencias facticas. 

No se ven tan claras como derivadas de las investigaciones piagetianas 

--y par lo tanto son susceptibles de debate y polemica actuales entre los educa
dores-- algunas aplicaciones didacticas de Ia teoria psicogenetica al ambito del 

aprendizaje de la lectoescritura inicial. 

Valoracion de la instancia pedagogics 

En un primer nivel de analisis es posible afirmar que el operacionalismo no 

plantea principios que entren en conflicto con nuestras convicciones. La adecua

cion del curriculum a la posibilidad operatoria del nino parece incluso estar res

paldada por la inspiraci6n cuando expresa que "la verdadera educaci6n no consis

te en inculcar par la fuerza la instruccion en una mente que no esta lista para 

recibirla" (19). 

los principios de actividad y de autodescubrimiento explicitamente senala

dos en la ultima cita que hicimos de Piaget (18), ya fueron prescriptos par la 

pluma del Espiritu de Profecia con mas de media siglo de anticipacion: 

los maestros deben inducir a los alumnos a pensar y a comprender cla
ramente la verdad par si mismos. No basta que el maestro explique o que el 
alumna · crea; se ha de provocar la investigacion e incitar al alumna a enun
ciar la verdad en su propio lenguaje para demostrar que ve su fuerza y se 
la aplica (20). 

Igualmente coincidente con el operacionalismo es la critica que Elena 

G. de White hace del intelectualismo de la educaci6n tradicional e incluso al 

asociacionismo, como lo corrobora el siguiente parrafo: 

Durante siglos la educaci6n ha dependido en extenso grado de la memo
ria... Los estudiantes han pasado el tiempo llenando con laboriosidad Ia mente 
de conocimientos de los cuales podian utilizar tan s6lo unos pecos. La mente 
asi cargada de casas que no puede digerir ni asimilar se debilita, llega a ser 
incapaz de efectuar un esfuerzo vigoroso y seguro y se conforma con depen
der del criteria y la percepcion de los demas ... (El alumna) facilmente es in
ducido a seguir la tradici6n y Ia costumbre (21). 
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La edad de ingi'eso 2 la escuela 

A esta altui'a de la exposici6n me pei'mito una digi'esi6n a la linea tematica 

planteada, pai'a inti'oducii' una cuestion que estimo atinente a nuesti'a considei'a

ci6n CI'itica de la postui'a piagetiana. Se ti'ata del PI'Oblema concei'niente a la 

edad de ingi'eso a Ia escuela. 

Algunos docentes adventistas CI'eyei'on enconti'ai' en Piaget el I'espaldo 

tecnico-cientifico a algunas citas del Espii'itu de PI'ofecia, donde se reccimienda 

definidamente a los padi'es no enviai' a sus hijos a la escuela antes que tuviei'an 

siete u echo anos de edad cumplidos, o mas --en algunas I'efei'encias-- (22). 

Segun esta intei'PI'etaci6n, Ia mente de los ninos menoi'es a siete u ocho 

anos no estaria pi'epai'ada para la escolai'izaci6n, poi' el hecho de que aun no han 

sido construidas las esti'uctui'as opei'atoi'ias que son indispensables pai'a el apren

dizaje escolar de nociones basicas como el numei'o, el espacio, el tiempo y oti'as. 

AI I'especto quisiei'a senalai' dos obsei'vaciones: 

1) Es ciei'to que, como lo vimos en el PI'imei' capitulo, Piaget detennino 

que antes de los siete anos la mayoi'ia de los nines no accede a la clasificacion 

ni a la sei'iacion opei'atorias, como tampoco a las metricas espacial y tempoi'al, 

ni a otras estructuras claves para la adquisici6n de los conocimientos. No obs

tante, estas esti'uctui'as no apai'ecen repentinamente sino mas bien como resultado 

de procesos consti'uctivos relativamente complejos. Asi, pai'a la adquisici6n de la 

seriacion opei'atoi'ia, desde el ana '1 media de edad cuando se observa un esbozo 

de seriaci6n al consti'Uii' el nino una torre con tacos cuyas diferencias dimensio

nales son inmediatamente perceptibles hasta que par tanteos empiricos logra regu

laciones semii'I'eversibles pei'o aun preopei'atorias, transcurre mucho tiempo de 

progresivas adquisiciones. Igualmente ocui're con la clasificaci6n operatoria que 

esta PI'ecedida por un PI'Oceso consti'uctivo que tiene su genesis en las coleccio

nes figurales y continua mas tai'de con las colecciones no figurativas preoperato

rias (23). Estos pi'ocesos consti'uctivos preopei'atoi'ios no hacen inutil a la esco

lai'idad, sino que mas bien la justi fican. 

2) La postei'gacion del ingreso recomendada en algunos pasajes de la pluma 

inspirada obedece a oti'as I'ealidades: 
a) La escolai'izaci6n de hace un siglo --y aun hoy en muchos establecimien

tos educativos-- era I'igida y muy esti'uctui'ada. El seguir la pi'escripci6n inspira

da de de jar "a los pequenuelos jugal' al aire libre", de jar los "escuchar el canto de 
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las aves" y ensenarles "lecciones sencillas del libra de la naturaleza y de las ca

sas que los rodean", permitira que "a medida que sus mentes se expandan" puedan 

"anadirse las lecciones de los Iibras". Esta estrategia no esta ref\ida con una 

escolarizacion cristiana no estructurada rigidamente, ya que "las manes y los 

cerebros actives deben ser empleados desde los primeros anos" (24). 

b) Los nines de esa tierna edad no estan maduros para afrontar una in

fluencia desmoralizadora desde el ambiente de una escuela no cristiana. Por lejos 

resultan preferibles --cuando puedan darse-- las condiciones ideales de un hagar 

en el que una madre cristiana inicie al nino en el vasto campo del saber dentro 

de una atmosfera pura v ennoblecedora (25). 

Estas dos observaciones permiten senalar que aunque aproximadamente 

coincidentes en lo que respecta a Ia edad cronologica de los sujetos, el momenta 

de acceso a las estructuras operatorias v el momenta adecuado para iniciar su 

escolarizacion son variables independientes entre si. 
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CAPITUlO III 

LA INSTANCIA FILDSDFICA 

Como esta indicado en la introduccion, es en el ambito filosofico donde la 

posicion piagetiana es mas vulnerable a la luz de nuestras convicciones adventis

tas. He aqui una sintesis de las principales dificultades con las que nos encon

tramos al abordar la instancia filosofica de nuestra critica. 

Epistemologia 

Piaget propane una epistemologia genetics. Es su maximo proyecto. En 

1955 crea en Ginebra el Centro Internacional de Epistemologia Genetics, donde va 

a converger un aporte interdisciplinario de un gran numero de especialistas de 

diversas disciplines formales, facticas y psicosociales. 

Piaget tiene una concepci6n circular del conocimiento y par lo tanto 

de la ciencia. Procura superar el empirisrno y el racionalismo clasicos, al enten

der que ningun conocimiento precede exclusivamente del objeto ya que siempre se 

lo aprehende gracias a esquemas que tiene el sujeto, ni proviene exclusivamente 

del sujeto desde el momenta en que este conoce en tanto actua sabre los ob

jetos. 

El conocimiento precede a partir de una interaccion indisociable entre 
el sujeto y los objetos y tiende a liberarse de ella mediante la doble cons
truccion correlativa y complementaria de un universe objetivo y de instru
mentos internes de deduccion o de interpretacion (26). 

Tambien resulta de interes particular la nocion de significado, muy vincula
de al ambito epistemologico. 

En Ia historia de la filosofia existen dos grandes paradigmas, visualizados 

claramente cuando analizamos sus conceptos de significado. El primer paradigma, 

tradicional, es el aristotelico, que regula en general a la filosofia clasica del 

lenguaje. Segun este paradigms el significado esta determinado par la realidad 

previamente al usa que hagamos del lenguaje. El lenguaje cumple una funcion 

representative de Ia realidad. En linguistics la pragmatics presupone la semanti

cs, es decir el usa presupone el significado. El nuevo paradigma, en gran medida 

preconizado par el pragmatismo subordina el significado al usa. V es ahi donde 

entra en juego el metoda reconstructive. Es menester reconstruir el significado 

a partir del usa del lenguaje. En esta linea encontramos a Chomsky y a Piaget. 
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Es imposible poner de manifiesta Ia significaci6n completa de un sistema de 
nociones o de un metoda sin volver a trazar su formaci6n, puesto que ... fal
ta determinar en que situaciones de heche sus autores eligieron una cierta 
linea de conducta con preferencia a otra. Ahara bien, reconstituir el desa
rrollo de un sistema de operaciones o experiencias es, ante todo, establecer 
su historia... Conviene completar el metoda historico-critico con los metodos 
psicogeneticos (27). 

Valoraci6n. Nos parece adecuado el intento de superaci6n de la clasica 

antinomia empirismo-racionalismo. Sin embargo, par el heche de que el conocimien

to en Piaget es explicado par el proceso de su formaci6n, desde nuestra postura 

adventista lo vemos como naturalists e inmanentista. Aferrado a su afirmaci6n de 

los mecanismos operatorios, niega expresamente cualquier intento de interpreta

cion epistemol6gica trascendentalista. 

Por otra parte, aplicar el metoda reconstructive para detenninar las signi

ficaciones, suponiendo que la constituci6n del sentido se da a partir de la praxis 

a de la acci6n, tambien revela una actitud inmanentista y naturalista incompatible 

con nuestras convicciones. 

Filosofla de la naturaleza 

La cosmovisi6n piagetiana es claramente naturalista, materialista y evolu

cionista. La realidad organica tiene como sustrato la realidad fisica, sabre 

Ia que evoluciona (28). 

Valoraci6n. Como adventistas del septimo dia sostenemos una cosmogenesis 

diferente. La acci6n trascendente de una inteligencia creadora y ordenadora 

explica desde nuestras convicciones la existencia de la realidad de Ia vida, del 

mundo y del cosmos. Rechazamos de manera enfatica una explicaci6n evolucionista 

naturalista. 

Antropologia 

Piaget sostiene que la fuente y el asiento del sujeto psicosociologico es el 

organismo biol6gico, que a su vez forma parte del mundo flsico (29). En el ambito 

antropol6gico su naturalismo adopta el caracter biologicista que plasma todo su 

sistema psicogenetica. Ejemplifica esta postura el texto que afirma que 

en el momenta del nacimiento, Ia vida mental se reduce al ejercicio de apara
tos reflejos, es decir, de caardinaciones sensariales y matrices montadas de 
forma absolutamente hereditaria que correspanden a tendencias instintivas 
tales como la nutrici6n (30). 
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Valoracion. La perspectiva desde Ia que los adventistas realizamos el 

abordaje de Ia psicologia esta dada par los principios biblicos acerca de la natu

raleza del hombre. Entre ellos cabe recordar la idea de que el hombre fue crea

do, modelado par Dios, como una totalidad, a la imagen divina. Al pecar, se priva 

de Ia vida plena (31). Piaget elude el abordaje de esta dimension y elimina de sus 

planteos la verdadera realidad de Ia naturaleza moral del hombre. 

Muy vinculado al problema antropol6gico en filosofia se halla el problema 

etico. Piaget en su obra estudia el desarrollo del juicio moral, no las conductas 

o los sentimientos morales. La moral es definida par Piaget en terminos de siste

ma de reglas. Pero ''la verdad de la regia no esta en la tradicion sino en el 

acuerdo mutua y la reciprocidad" (32). Y es menester buscar la esencia de cual

quier moralidad en el respeto que un individuo adquiere hacia esas reglas. Par 

ella describe un paralelismo entre el desarrollo moral y la evoluci6n intelectual. 

"La 16gica es una moral del pensamiento, como la moral es una logica de la ac

ci6n" (33). 

Valoraci6n. En el plano moral, el planteo piagetiano termina siendo huma

nista. El pasaje de una heteronomia a una autonomia esta favorecido par la raz6n 

que descubre Ia cooperacion social, la solidaridad. Aqui Ia postura de Piaget se 

asemeja en alga a la etica de Ia razon comunicativa predicada hoy en Alemania 

par Jurgen Habermas y Otto Apel, nuevas versiones de humanismo naturalista, 

inmanentista, sin Dios. La exclusion de la dimension religiosa aleja totalmente 

a esta forma de abordaje del problema moral de la que lleva adelante la Iglesia 

Adventista del Septima Dia. Nuestras convicciones nos llevan a discriminar entre 

razon moral y accion moral y el desarrollo del caracter ocupa en este acapite un 

Iugar crucial, porque tiene que ver con la restauracitin de Ia imagen de Dios en 

el individuo. Esto conlleva connotaciones de proyeccitin ctismica, pues el papel 

del ser humane en el gran conflicto es necesariamente protagonico en la reivindi

cacitin del caracter de Dios ante todo el universe. 
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CONCLUSION 

El analisis de la postura psicogenetica de Jean Piaget a la luz de las 

convicciones que sustentamos como adventistas del septimo dia fundamentadas 

en la Biblia y en el Espiritu de Profecia, permite concluir que a nivel de los 

planteos psicologicos y pedagogicos se observa un · alto nivel de coincidencias. 

Las descripciones psicologicas y las aplicaciones pedagogicas no generan areas 

de conflicto significativas con nuestros principios y con nuestra filosofla de 

la educacion. 

las diferencias se ternan relevantes a nivel de fundamentacion filosofica, 

lo que sucede frecuentemente con distintas escuelas de pensamiento en ciencias 

del hombre: psicoanalisis, conductismo, pragmatismo, humanismo, fenomenologia 

y otras corrientes. 

Permitaseme, como corolario, senalar que es mucho lo que Piaget tiene 

para decirnos \j son utiles sus multiples aportes para su aplicacion a la educa

cion. No obstante, a) no es el unico, y b) no aceptamos todo lo que afirma. 

Para este abordaje, como para otros similares, sigue siendo util el criteria 

paulina: "Examinadlo todo; retened lo buena" (34). 
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