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DE LA OPERACIÓN A LA HERRAMIENTA

COGNITIVA. NUEVA UNIDAD DE ANÁLISIS

Y SURGIMIENTO DEL NIÑO

QUE HACE INFERENCIAS

HUGO ESCOBAR MELO*
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

RESUMEN

El presente artículo discute el tránsito entre la unidad de análisis utilizada por Piaget en su teoría de las
operaciones del pensamiento, pasando por las teorías-en-acción de Inhelder, hasta las herramientas
cognitivas-científicas, reconociendo que el niño pequeño utiliza de forma espontánea una racionalidad
mejorante en el contexto de la solución de problemas dentro de una arquitectura medio-fin. Se destaca
cómo cambian las preguntas y los marcos epistémicos para estudiar al niño, desbloqueando la cognición
de una mirada parcial y fracturada que lo sombreaba, sin dejar ver sus verdaderos funcionamientos,
coordinación de acciones y construcción de representaciones audaces. Se recurre a algunos hitos
investigativos de la escuela de Ginebra y a sus ulteriores seguidores posinhelderianos. En consecuencia,
el niño se piensa como un sujeto que hace inferencias al reconocer incongruencias e incompatibilidades,
completando y mejorando la realidad que constituye su contexto cultural.
Palabras clave: procesos cognoscitivos, la operación de Piaget, tareas piagetianas, razonamiento, repre-
sentaciones, desarrollo cognoscitivo.

ABSTRACT

This article discusses the passage between the analysis unit used by Piaget in his theory of thinking
operations, going from the in-action-theories from Inhelder, to the cognitive-scientific tools inside the
mark of recognizing that the young child uses in a spontaneous way an improving rationality in the
context of solving problems in an architecture half-end.  It stands out the way how questions and
epistemic archetypes change in the children studies, unblocking the cognition of a partial and fractured
look that shadowed it, not letting show out his real functioning, action coordination and the construc-
tion of audacious representations. One resorts is to investigative the landmarks of the Ginebra school
and its later followers post-Inhelderians. The child is thought as a subject that makes inferences when
he recognizes incongruence and uncongenial completing and improving the reality that his cultural
context builds.
Keys Words: Cognitive processes, Operation Piaget, Piagetian Tasks, Reasoning , Cognitions, Cognitive
Development.
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Reflexiones iniciales, algunas rupturas y nuevos
ejes de análisis

A más de dos décadas de ausencia de Piaget, se
asiste a cambios epistemológicos y metodológicos pro-
fundos frente a la cognición. Innumerables problemas
sin solución, múltiples aspectos funcionales por diluci-
dar, la significación psicológica que implica la asimilación
de objetos y situaciones ya interpretadas por una cultura
en particular, la determinación de los contextos sobre
dichos objetos, las diferentes lógicas del pensamiento
que no se ajustan a la racionalidad circulante, y una nove-
dosa y auténtica mirada al niño pequeño, hacen que se
prueben teorías y métodos nuevos.

El debate está a la orden del día y las contribuciones
son muy numerosas, como sus procedencias desde coor-
denadas disímiles, en una geografía teórica aparentemente
no muy convergente; en esta rápida historia aparece muy
temprano Bruner (1986), cuando plantea dos modalida-
des de pensamiento, la paradigmática y la narrativa,
(Bruner, 1991) al igual que la aseveración frente al objeto
de la psicología, en términos que sea el significado y no
otra cosa.1  Se consolida por otro lado una psicología del
niño pequeño (entre 0 y 2 años), de corte innatista (Bradley,
1992), que no evita el recurso a una explicación filogenética
(Humprey, 1983), e igualmente se asiste al desarrollo alter-
nativo de los modelos de la inteligencia más allá del clásico
cociente intelectual (Sternberg, 1990).

Estos trabajos, aún no agrupables bajo un solo
denominador, hablan y proponen organizaciones y fun-
cionamientos de la mente, estableciendo un itinerario de
reflexión que nace en la operación y se sitúa hoy en la
representación y utilización por parte del niño, de mane-
ra espontánea, de herramientas cognitivas y científicas.

Volviendo a Piaget, quizá el recurso a la lógica y la
biología hubiesen sido, entre otros, sus puntos más fuer-
tes, pero paradójicamente son los lugares por donde se
enfilan las críticas más aceradas, sin ser estos espacios
comprendidos de manera suficiente. Para bien o para
mal, para el rechazo de algunos y la aceptación de mu-
chos, Piaget inventó la lógica operatoria,2  que se constitu-

ye como una disciplina a mitad de camino entre la lógica
y la psicología; en términos de Grecó (1970), dicha disci-
plina equivale a la física matemática inserta entre la física
experimental y la matemática misma.

En la lógica operatoria los agrupamientos de clases y
de relaciones constituyen un capítulo crucial que permite
modelar metafóricamente el pensamiento del niño del
período representacional, a través de operaciones que en-
gendran, a su vez, organizaciones estructurales en proceso
creciente de equilibración, guiadas por leyes normativas.

Las estructuras equilibradas al final de las operacio-
nes concretas, implican acciones interiorizadas que tie-
nen su origen en la organización espontánea de las
acciones (constitución de reacciones circulares primarias,
secundarias y terciarias) y en la construcción de mecanis-
mos reguladores y compensadores de tipo reversible; al
respecto, es imposible pensar el modelo de la
equilibración sin tener en cuenta de manera mínima los
siguientes postulados (Piaget, 1981):
1. La teoría de la equilibración plantea una relación di-

recta entre el todo y las partes, y de las partes entre sí;
en la medida en que las partes son compatibles con el
todo, la organización existente se mantiene, si no
hay desequilibrio a favor de una de las dos entidades.
Un estado de equilibrio se caracteriza por una serie
de transformaciones posibles; hay que recordar que
el equilibrio no se asimila a un balance y anulación de
fuerzas físicas, sino que comporta una conservación
de las partes por el todo y viceversa, en el sentido de
una regulación permanente.

2. El cambio implica una secuencia y el desarrollo obe-
dece a un orden de sucesión necesario pero no prede-
terminado. El desarrollo se orienta hacia un equili-
brio con reversibilidad, y si la unidad de análisis es la
operación, ésta inevitablemente tendrá que llegar a
concebirse como una operación a la enésima poten-
cia, cuando alcance todas sus posibilidades en el pla-
no de las proposiciones lingüísticas.

3. La equilibración corresponde a un factor del desarro-
llo que tiene por función relacionar los demás, unos
con otros, sin contradicciones. Piaget plantea la hi-
pótesis de una equilibración progresiva de las estruc-
turas operatorias de conjunto; las estructuras pro-
pias de la inteligencia son estructuras de operaciones,
es decir, de acciones interiorizadas y reversibles
(seriaciones, clasificaciones, correspondencias, matri-
ces multiplicativas, etc.). El equilibrio es autorregula-
ción, esto es, reacciones activas del sujeto a las pertur-
baciones exteriores, reales o anticipadas, en grados
diversos; el equilibrio se confunde, por tanto, con la
reversibilidad, pero donde el primero es un proceso
autorregulador que conduce al equilibrio.

1 �... no los estímulos y las respuestas, ni la conducta abierta-
mente observable, ni los impulsos biológicos y su transfor-
mación, sino el significado�... �Se centraba en las actividades
simbólicas empleadas por los seres humanos para construir
y dar sentido no sólo al mundo, sino también a ellos mis-
mos� (Bruner, 1991, p. 20).

2 Disciplina que tiene por objeto caracterizar las estructuras
propias del pensamiento natural utilizando como recurso
de formalización y modelamiento a la lógica formal y la
matemática, que traduce en un esquema analítico las opera-
ciones intelectuales, sus procesos formadores y sus trans-
formaciones a lo largo del desarrollo.
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4. Piaget (1981) expresa que: �El progreso de los cono-
cimientos no se debe ni a una programación heredi-
taria innata, ni a una acumulación de experiencias
empíricas, sino que es el resultado de una autorregu-
lación a la que podemos llamar equilibración. Ahora
bien, esta equilibración no lleva a un estadio ante-
rior, en caso de una perturbación, sino que conduce,
normalmente, a un estadio mejor en comparación
con el estadio de partida y todo ello porque el meca-
nismo autorregulador ha permitido mejorarlo. Lla-
mo, pues, �equilibración incrementante� a este pro-
greso en la equilibración� (p. 33).

5. Existen tres tipos de equilibrio: entre la asimilación y
la acomodación, es decir, entre el sujeto y el objeto;
entre los subsistemas del sistema total; entre dichos
subsistemas y el todo en tanto que integración �las
conductas alfa son intentos de neutralización de las
perturbaciones por supresión o negación� equili-
brio entre la asimilación y la acomodación �las con-
ductas beta tienen en cuenta la perturbación y susci-
tan desplazamientos de equilibrios del sistema
inicial�; equilibrio entre los subsistemas �las con-
ductas gama incorporan la perturbación en el siste-
ma dentro del cual ella se convierte en este caso en
una variación intrínseca y deducible (novedades es-
tructurales)�; anticipación de variaciones posibles
con equilibrio entre las diferenciaciones y la integra-
ción en un sistema total.

Desde una concepción normativa de las operacio-
nes y estructuras del pensamiento, los hechos psicoló-
gicos pertinentes deben definirse como evidencias,
postulados o errores que el niño tiene sobre ciertos
eventos y objetos, en un período determinado de su
evolución; representan entonces la norma lógica para el
sujeto, que en su pensamiento constituye una invariante
funcional. En este sentido, en un principio la compe-
tencia no se tiene, luego se tiene a medias y por último
se posee plenamente. Esta conceptualización ha lleva-
do a leer mal a Piaget, sobre todo por los pedagogos,
que obtienen como respuesta a su lectura que el niño es
pre-operatorio, pre-lógico, pre-causal y que hay que es-
perar un tiempo necesario para proponer lo que puede
hacer de forma exitosa.

Desde el punto de vista de la equilibración (esfuer-
zo teórico de corrección del último Piaget), todo parece
encajar en un modelo estructural-funcionalista que nor-
maliza una serie de etapas en la búsqueda del equilibrio
ideal de un sujeto teórico muy parecido en algunos ras-
gos al adulto de Occidente; la adaptación y la organiza-
ción conducen ineluctablemente el desarrollo que se dirige
por un paisaje epigenético intelectual, pero en donde,
paradójicamente, dicho camino no está prefijado desde
el principio.

Este tipo de modelos finalistas en el tamiz de la
crítica legítima actual parecen sombrear al sujeto concreto
en acción y en contextos culturales particulares. Pregun-
tas acerca de cómo programan y controlan los niños sus
acciones, qué procedimientos utilizan frente a diversos
objetos, cómo entienden las significaciones específicas
de los mismos, son imposibles de formular; dicho
modelamiento idealizado evidencia curvas monótonas
del desarrollo y tendencias cuasi-universales.

Por otro lado, la perspectiva finalista corresponde a
un modelamiento desde el psicólogo, el adulto3 y los
marcos epistémicos que prevalezcan; igualmente, desde
el mito social o la inspiración epistemológica de la ciencia
(caso de Piaget); pero esta postura está en crisis pues no
deja ver ni preguntar por cuestiones no resueltas; se con-
vierte en un obstáculo epistemológico que lleva a que lo
metodológico sea planteado en una situación donde la
competencia se tiene o no se tiene, y su verificación se
haga mediante la elicitación de argumentos de �conser-
vación� en situaciones de actividad y control, más no
acerca de los procedimientos utilizados, frente a situa-
ciones de actividad y programación, solución de proble-
mas o análisis de objetos sociales.

Sumado a la crítica de los modelos etno-céntricos,
finalistas y adultos, se asiste a la superación de los para-
digmas que plantearon en su momento y de manera
enfática los contenidos y rendimientos; se pregunta aho-
ra sobre la importancia de los contextos, los procedi-
mientos y, sobre todo, de las condiciones de producción
y funcionamiento de lo cognoscitivo.

Desde lo anterior se puede decir que el trabajo fren-
te a lo cognoscitivo implica hoy unas cuantas rupturas;
por una parte, los investigadores deberían atreverse a no
utilizar el término desarrollo como un antiguo papiro

3 Según Bresson (1984, p. 194), la crítica al modelo de adulto y
cultura vigente, �es una crítica que se inicia desde los años
60 y que en el 68 llega a su apogeo, una crítica general a todas
las perspectivas centradas en nuestra cultura y en nuestra
situación de adultos. La idea es la de ver al niño no en
función de adulto sino en función de sí mismo, de ver a la
mujer respecto de sí misma y no como un hombre al que le
falta algo, es decir, un punto de vista que pretende aceptar la
diferencia de un funcionamiento sin tener que evaluarlo en
función de un patrón de medida que sería ideal. Se trata de
conocer y de situar los funcionamientos en sí mismos. Esta
perspectiva fue introducida en el dominio animal desde
hace mucho tiempo, a través de la crítica a esa vieja ilusión
que remonta al libro de la génesis de la Biblia y que quiere
ver al hombre como el término de la creación y al adulto
como el término de la evolución del niño. Lo que se preten-
de es estudiar prioritariamente la especificidad de las orga-
nizaciones animales, estudiar las capacidades de cada espe-
cie, sus funcionamientos, etc.�
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egipcio que se desenrolla para poder ser leído; en este
contexto es más pertinente el de evolución en múltiples
direcciones, trayectorias, terminaciones parciales, regre-
siones, rupturas, progresiones sin vínculos ciertos con
los puntos de conquista, este término puede ser más
afortunado que neutro; por otra parte se deberían reco-
nocer por lo menos dos ejes fundamentales de trabajo:
a) el análisis de los procedimientos y los contextos, ade-
más de las condiciones de producción y funcionamiento
de lo cognoscitivo, en el marco de la representación; b) el
análisis de los objetos pensados como construcciones y
determinaciones sociales y la reformulación de las conse-
cuentes relaciones sujeto ! objeto.

Frente al primer eje hay que plantear la actividad
interna y mental del sujeto, que exige de entrada correc-
ciones a la concepción del ser humano: mujeres, hom-
bres y niños y, en consecuencia, el recurso a una teoría
coherente de la representación.

Frente al segundo eje, si bien Piaget y García (1984),
plantean que los instrumentos de conocimiento siguen
siendo la asimilación y la organización en general, y
éstos son inmodificables por la cultura, es necesario
estudiar qué es lo que agrega la sociedad a dichos obje-
tos y cómo se puede caracterizar eso que se denomina
la �componente contextual en la significación del mis-
mo� (p. 245).

Procedimientos, contextos y representaciones
La evolución de los objetos y los métodos no ha

estado ausente de los estudios de la escuela de Ginebra; en
efecto, el método estructural se revela en la década de los
años 80 como limitado para develar los aspectos de fun-
cionamiento, de contexto y de particularidad, además de
diversidad en cuanto a contenidos se refiere; no estudia el
sujeto psicológico en situaciones culturales, es decir, en las
condiciones concretas de producción y funcionamiento
mental.

Estudiar las soluciones o los errores del pensamien-
to es diferente a estudiar la relación entre las acciones, la
configuración de procedimientos y la significación de los
objetos y su reconstrucción en la mente de los niños
concretos que razonan en la escuela; pero esto no quiere
decir que el método estructural sea falso, en efecto pre-
senta una coherencia lógica y matemática sin igual; esta-
blece una relación entre pensamiento y lógica; demuestra
una progresión hacia el equilibrio; implica unas opera-
ciones necesarias y un estado de evolución frente a la
tarea, que sólo si se tienen dichas operaciones es posible
reaccionar adecuadamente frente a ella, mediante un sis-
tema de compensaciones reguladas; regulación perceptiva
inicial y luego regulación operatoria.

El cambio en las preguntas de investigación ha lle-
vado al cambio en los métodos, y esto a correcciones y
reconstrucciones de las teorías antiguas y también a la
formulación de nuevas, donde el interés se centra en los
procedimientos, contextos y condiciones de producción
y representación; un ejemplo de lo anterior es el  bellísi-
mo trabajo de Inhelder y Karmiloff-Smith (1984);4 en
él, las preguntas de base fueron: �¿Cómo podemos in-
tentar comprender los procesos infantiles de descubri-
miento mediante la acción? ¿Postulamos simplemente
que los procesos dinámicos reflejan directamente estruc-
turas cognitivas subyacentes? ¿Deberíamos buscar los
aspectos productivos del descubrimiento en la interacción
entre ambos?� (p. 307).

Inhelder y Karmiloff -Smith plantearon que si
bien las estructuras y las operaciones muestran el límite
inferior y superior de los conceptos que un niño mane-
ja frente a una situación, �evidentemente no bastan
para explicar todos los aspectos de la conducta cognitiva�
(p. 307); falta sin duda un largo trabajo sobre la activi-
dad espontánea de organización de los niños en tareas
dirigidas hacia un objetivo, sin la intervención activa
del experimentador, como clásicamente se hacía en las
experiencias frente a las categorías del tiempo, el espa-
cio, la causalidad y el número, entre otras.

En este trabajo de investigación se concluye que el
niño organiza y reorganiza continuamente sus acciones
y prolonga las secuencias de acción. Los niños entre 4 y 6
años colocan el bloque en cualquier punto de equilibrio,
luego lo sueltan. Segundo intento, colocan el bloque en
cualquier punto de equilibrio, empujan fuertemente so-
bre dicho punto, luego lo sueltan " Descubrimiento
gradual de que el objeto tiene propiedades independien-
tes de las acciones del niño " Cambio de plan de las
acciones orientadas hacia el éxito, ahora hacia el descubri-
miento de las propiedades del objeto a fin de equilibrar-
lo " Exploración detallada del objeto, �preguntas� al
bloque " Construcción de un catálogo de las acciones
posibles con los bloques. Repite, aplica y generaliza ac-
ciones a nuevas situaciones.

Los niños más avanzados, una vez establecida una
solución no siguen explorando el bloque, lo colocan de
manera simétrica cerca del centro geométrico y rectifican
en la dirección correcta guiados por la sensación de caída
del bloque, con correcciones excesivas.

4 Esta investigación utilizó una situación-problema, en la que
los niños debían colocar en equilibrio diferentes bloques
de manera que no se cayeran sobre una barra o base estrecha
fijada a una pieza de madera [tipo: A�B (longitud); tipo C�D
(peso visible); Tipo E�F (peso invisible); Tipo G (equilibrable
sólo mediante contrapesos)].
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Realizan descubrimientos que a su vez regulan las
�teorías-en-acción�,5 experimentan y atienden a los me-
dios para entender el alcance de los objetivos.

Los niños entre 6 y 7.5 años, colocan el bloque
sobre el centro geométrico, aflojan la sujeción y corrigen
hasta lograr el equilibrio " Colocan el bloque en un
punto de contacto de éxito anterior y vuelven al centro
geométrico " Sorpresa al no poder equilibrar en el lugar
de éxito, fijación en el centro geométrico, ignorancia de la
información propioceptiva utilizada exitosamente con
anterioridad "Éxito con los ojos cerrados. Alarga las
pausas cuando se centra en los medios y no en el éxito;
las pausas preceden a la acción cuando medios y objeti-
vos son considerados simultáneamente. Construye y
extiende una �teoría-en-acción�.

Los niños de 7 y 8 años hacen correcciones �casi de
mala gana� con los bloques de peso invisible [acciones
basadas en la igualdad de longitud y en el peso equilibra-
do en el centro geométrico] "Pausas alargadas, cuestio-
namiento del centro geométrico "  Comprensión
progresiva del peso y la longitud-distancia " Integración
de la información propioceptiva " Éxito en el equilibrio.

El sujeto guía entonces su acción desde �represen-
taciones distintas�, que tienen a su vez fuentes diversas.
El niño pequeño está guiado por los éxitos y la
propiocepción; cuando aparece más adelante la teoría del
centro geométrico, la propiocepción sucumbe generan-
do menos éxitos; más tarde, la teoría-en-acción del cen-
tro geométrico será devaluada y a cambio se construirá
una que integra los contra ejemplos, la relación entre
peso y longitud y propiocepción.

No existe, por tanto, una sola representación a lo
largo de una evolución, ni un éxito creciente y monóto-
no frente a una tarea o resolución de un problema; lo
que salta a la vista son construcciones que generan orga-
nizaciones de lo cognoscitivo en diversos momentos; el
desarrollo presenta regresiones, trayectorias y programas
de acción que se basan en representaciones antagónicas.

La comprensión y la competencia conceptual del
problema varían en la presencia de elaboraciones que in-
tegran paulatinamente todas las representaciones con-
ceptuales ya construidas, produciendo ulteriormente un
sistema conceptual-representacional unificado, que regi-
rá las nuevas teorías y los procedimientos de acción, frente
a las situaciones y los problemas en juego.

El equipo de trabajo de Inhelder (Inhelder, Blan-
chet, Boder, Caprona, Saada, Ackermann, 1984), estudia
igualmente procedimientos y significaciones en la reso-

lución de problemas concretos muy interesantes. ¿Qué
significaciones atribuye el niño a sus acciones? ¿Cómo
planifican los procedimientos? ¿Cuáles son los sistemas
de representación en los que el niño opera (construccio-
nes anticipadoras, aplicaciones y modificaciones de los
planes de acción)?6

Se encontró que el niño construía diferentes mode-
los de representación de la siguiente manera: a) aplica-
ción y especificación de conocimientos generales en
función de un problema particular (estructura de conoci-
miento); b) formación y atribución de significaciones a
partir de un hecho empírico (datos contextuales); c) pro-
ceso complementario creador de significaciones a partir
de índices pertinentes al contexto de la tarea planteada;
d) evocación de los esquemas familiares y búsqueda de
significaciones a partir de datos extraídos de la situación;
e) modificación de los modelos representacionales pro-
visionales inadecuados.

El problema en cuestión implica planificar y reali-
zar, es decir, poner de manifiesto la confrontación entre
los dos términos, para hacer corresponder los diversos
procedimientos; en este caso hay que hacer corresponder
el cargar primero los elementos que se van a descargar al
final y viceversa; en primera instancia los niños más jóve-
nes confunden los órdenes de amontonamiento en el
camión, con los de descargar a lo largo del trayecto.

Solamente cuando el niño atribuye a la idea de car-
garlos, el estatuto del orden de descargarlos, y a la rela-
ción encima-abajo, el estatuto de orden de cargar los
bloques, podrá entender por qué debe cargar primero en
el camión el  último bloque que debe descargar y cargar
por último el primer bloque a descargar; al respecto
Inhelder et al. (1984) plantean que, �la planificación que
se entiende así, queda de todas maneras solidaria de los
procesos complementarios que modifican los procedi-
mientos en función de sus propios resultados frente al
dato empírico� (p. 79)

Estas conclusiones son indiscutiblemente diferen-
tes a las de otros estudios y revelan una actividad cons-
tructiva no investigada hasta entonces desde los marcos
estructuralistas; se prueba que se puede abordar y dar
cuenta de los procedimientos, contextos, formas y con-
diciones de producción y funcionamiento de lo
cognoscitivo, además de una actividad psicológica com-
pleja, hasta ahora desconocida.

5 Ideas implícitas o formas de representación variantes que
subyacen a las secuencias de acción.

6 El problema utilizado es el siguiente: un camino circular
que bordea zonas azules y amarillas; un camión y pequeños
bloques azules y amarillos en número mayor a las zonas
descritas; tarea donde el niño debe ordenar los bloques
primero sobre el camión y luego sobre dichas zonas en un
orden correspondiente sin tener que volver atrás.
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Objetos sociales y relación sujeto-objeto
Piaget y García (1984), en su tercera y última síntesis

epistemológica, afirman que lo que se asimila no es un
objeto sin más, sino un objeto social, tejido en térmi-
nos de representaciones particulares, que en nuestra in-
terpretación da origen a significaciones distintas y por
qué no, a lógicas y procedimientos mentales diferentes;
al respecto escribe lo siguiente:

Debemos diferenciar, por una parte, los mecanis-
mos de adquisición de conocimiento que un sujeto
tiene a su disposición y, por la otra, la forma como es
presentado el objeto que va a ser asimilado a tal
sujeto. La sociedad modifica la última, pero no los
primeros... La significación asignada a un objeto en
un momento dado, dentro del contexto de sus rela-
ciones con otros objetos, puede depender, en gran
medida, de cómo la sociedad establece o modifica la
relación entre el sujeto y el objeto. Pero la forma en
la cual tal significación es adquirida depende de los
mecanismos cognoscitivos del sujeto y no de factor
alguno que sea provisto por la sociedad. En otros
términos, cómo un sujeto asimila un objeto depen-
de del sujeto mismo; qué es lo que él asimila depen-
de al mismo tiempo de su propia capacidad y de la
sociedad que le provee la componente contextual
de la significación del objeto... Pero todas estas con-
diciones no modifican los mecanismos que necesita
esa especie biológica tan particular que es el ser hu-
mano para adquirir el conocimiento de dichos obje-
tos, en dichos contextos, con todas las significacio-
nes particulares socialmente determinadas que ya le
hayan sido asignadas (p. 245).

En este contexto, las investigaciones sobre los ob-
jetos sociales que el sujeto asimila, pueden verse desde
los trabajos de Strauss (1983), quien estudia el problema
de la comparación de �razones matemáticas� en térmi-
nos de las funciones directa, inversa, de proporcionali-
dad y cantidades intensivas; esta última no es igual a la
extensiva, implica cualidad y proporcionalidad, mientras
que la extensiva equivale a la sumatoria de todos los
elementos implicados.

Strauss (1983) encontró que frente a un problema7

de cantidad intensiva, los niños hacia los 4 años lo resol-
vían relativamente con éxito (65%); a los 6 años sólo lo
resolvía el 15%, y hacia los nueve o diez años un porcen-
taje del 55% daba una respuesta efectiva; detrás de cada
ejecución se tenía un �patrón de razonamiento� distin-

to, como él lo denominaba, o mejor, una representación
y unos procedimientos del problema diferentes.

En efecto, el niño pequeño tiene un gran éxito por-
que resuelve el problema desde el patrón representacional
que rezaría así: �azúcar y agua da como resultado agua
dulce�; el niño entre 9 y 10 años utiliza uno que diría
hipotéticamente: �más agua da como resultado menos
dulce�; mientras que el niño mayor utiliza otro que ex-
presaría: �más azúcar igual más dulce, más agua igual
menos dulce, si las cantidades de azúcar y agua son pro-
porcionales, queda igual de dulce�.

Las cantidades extensivas (1 + 1= 2 de azúcar, sin
tener en cuenta que hay una proporción en el agua) van a
conducir en un segundo momento a pensar y resolver el
problema de manera errónea, como los sujetos de Inhelder
(1984), que en un segundo momento equilibraban los
bloques sobre el centro geométrico sin éxito; ulterior-
mente se va a integrar la función directa con la inversa y las
proporciones, para permitir que la cantidad intensiva, es
decir, la cualidad, no se altere y el problema sea resuelto
correctamente.

El niño escolar ha aprendido la suma y la sustrac-
ción, la función directa y la inversa, además se enfrenta
desde muy temprano con las proporciones, los conteni-
dos como la dulzura, la temperatura y ciertas transfor-
maciones que hacen parte de la vida cotidiana y del juego.
¿Qué ocurre entre los 5 y 6 años?

Lo que parece suceder es que su conocimiento se
afecta por los contextos y las condiciones de producción
naturales y es en este sentido que la realidad que va a ser
asimilada se constituye desde la cultura y, en el caso de
nuestros niños, desde la escuela, que sin duda ofrece a la
asimilación un mundo de objetos previamente existen-
tes con significaciones sociales particulares, seguramente
limitadas y poco interesantes.

Las herramientas cognitivas-científicas del niño
que hace inferencias

Los continuadores del pensamiento inhelderiano
recurren en el siglo XXI a una elegante solución; es nece-
sario desbloquear el pensamiento del niño para poderlo
estudiar tal como es, en términos del �niño que piensa�,
sin recurrir a armazones estructurales, metáforas analó-
gicas u homológicas sino, en su defecto, postular que el
niño y la niña mejoran la realidad cada vez que conquis-
tan y transforman los objetos en situaciones de solución
de problemas diseñados en una arquitectura medio-fin
(Puche-Navarro, 2000).

Puche-Navarro propone la existencia de por lo
menos cinco herramientas científicas espontáneas en el
pensamiento y el actuar del niño frente a situaciones de

7 El niño debe comparar la cantidad intensiva de azúcar desde
la siguiente situación: tres vasos con igual cantidad de agua y
una cucharada de azúcar (V1, V2, V3); se vierten V1 y V2 en
un cuarto vaso originalmente vacío; se compara la dulzura
del V4 con la del V3 que se dejó intacto.
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resolución de problemas, identificadas como: clasificación,
experimentación, formulación de hipótesis, planificación
e inferencia. Estas herramientas constituyen el devenir
natural de la racionalidad mejorante que ejerce el niño al
enfrentarse a situaciones significativas, donde le es posible
realizar procedimientos y acciones singulares.

El pensamiento del niño y de la niña aparece en-
tonces provisto de una cognición que enfrenta los pro-
blemas a través de herramientas isomorfas de aquel que
se asume como científico; los dos, niño y científico, pro-
ponen relaciones que articulan conocimientos nuevos
con los ya transitados, abstraen organizaciones del apa-
rente caos en términos de cosmos ordenado, inducen
diferenciaciones, semejanzas e inclusiones, plantean su-
posiciones posibles, y conducen experimentaciones y
variaciones de la acción frente al objeto.

El niño hace inferencias desde muy pequeño y esta
función deja de ser una etiqueta privilegiada del científi-
co. La inferencia, sea la del científico o la del niño, se
asume como una conclusión producto del descubrimien-
to de que en el marco de una legalidad se ha presentado
un hecho o un efecto inesperado, o que la ocurrencia de
un evento sólo es posible si se excluye la de otro de ma-
nera obligatoria, es decir, es imprescindible comprender
por parte del niño y del científico que existe la incon-
gruencia y la incompatibilidad (Puche-Navarro, 2000).

El funcionamiento del niño de tres semanas de
nacido revela que la sensibilidad a la incompatibilidad
aparece de forma muy precoz; los niños de Bower (1983)
se incomodan y angustian cuando observan a su madre
que les habla con voz asincrónica, como en una película
mal doblada.

En la situación de la �cámara fotográfica perdida�
(Puche-Navarro, 2000), se narra la historia de un grupo
de niños que en un parque llevan una cámara escondida
en su maletín y la sacan cada vez durante tres ocasiones
para tomar fotografías (lugares 1, 2 y 3); la cámara no se
vuelve a mencionar hasta el punto de referencia 7 de 8, y
se descubre que la cámara se ha perdido. ¿En dónde
podría estar la cámara? La inferencia inicial es que no
puede estar en los sitios 1, 2, 3, 7 y 8. En este contexto el
niño de cinco años hace verdaderas deducciones a partir
de la comprensión y secuenciación de hechos y aconteci-
mientos evocados, tiene en cuenta indicios y evidencias y
los relaciona con sus hipótesis en acción, y de esta mane-
ra infiere en dónde puede estar hipotéticamente la cáma-
ra, invocando las referencias topográficas 4, 5 ó 6; en
conclusión, la búsqueda inferencial por parte del niño
pequeño es posible cuando éste se enfrenta a una se-
cuencia de hechos e indicios evocados incluidos en rela-
ciones entre evidencias e hipótesis formuladas (Puche-
Navarro, 2000).

Conclusiones y discusión
Las investigaciones ya clásicas descritas hasta este

momento nos llevan a una serie de reflexiones puesto
que expresan que:

a) El sujeto realiza diferentes procedimientos a partir
de representaciones diversas de la realidad; b) se encuentran
momentos evolutivos donde priman representaciones de
los objetos con significaciones sociales, tales como la del
centro geométrico, la de las ideas directrices de secuencias y
las de cantidades extensivas, que en un momento avanza-
do impiden resolver bien los problemas, pero que no son
índices de regresión sino de progreso; c) se asiste ulterior-
mente a integraciones, o mejor construcciones de represen-
taciones complejas, donde el niño resuelve los problemas
de manera efectiva; d) el niño ejerce una actividad y raciona-
lidad singulares, a través de herramientas cognitivas-cientí-
ficas espontáneas que transforman de forma mejorante la
realidad a la que se ve expuesto.

El centro de las discusiones teóricas y la unidad de
análisis ya no es la operación o las estructuras vacías de
contenido que dirigen el pensamiento; ahora se pregun-
ta por la construcción de diversas herramientas cognos-
citivas y científicas, atravesadas por significaciones sociales;
los autores las denominan teorías-en-acción, reglas,
modelos representacionales8  o herramientas científicas;
unidades de análisis que si bien no se encuentran fusio-
nadas en un solo paradigma, ni significan lo mismo,
todas sin excepción remiten a concepciones que conver-
gen en teorías de la representación y de la actividad
procedimental en el marco de la racionalidad mejorante.

El cambio en la unidad de análisis conduce a un
cambio en las preguntas y en consecuencia a un cambio
de paradigma epistemológico y metodológico, donde el
nuevo laboratorio cognitivo deberá permitir:

a) Observar el actuar libre del sujeto, preferiblemen-
te en un medio �natural� como la institución educativa;
b) la descentración frente a la interrogación clásica de las
nociones, ya que ésta aquí es accesoria, puesto que no se
buscan juicios y argumentaciones como índices empíri-
cos de la competencia estructural; c) tener en cuenta el
contexto o conjunto de condiciones de producción y fun-
cionamiento del hecho cognitivo en situaciones específi-
cas; d) pensar los objetos en juego como poseedores de
una significación social-cultural particular; e) considerar
las miradas, acciones, mímicas, pausas, ritmos, correccio-
nes de la acción, etc., como fundamentales para compren-
der al verdadero niño y niña que razonan; f) la utilización
del registro fílmico.

8 Representaciones sensorio-motrices, representaciones en-
activas, representaciones semióticas, objetos mentales, re-
glas semánticas, referentes, signos, etc.
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La unidad de análisis �las herramientas inheren-
tes a una racionalidad mejorante (clasificación, planeación,
experimentación, hipótesis, inferencia)� genera nuevas
concepciones en el orden de lo epistemológico y meto-
dológico en la relación sujeto ! objeto, al igual que da

origen a nuevas perspectivas de trabajo experimental,
en comparación con la inmediata referencia teórica. A
continuación se presenta el contraste entre las unida-
des de análisis y las dimensiones respectivas (véase
Tabla 1).

TABLA 1. CONTRASTE ENTRE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS Y LAS DIMENSIONES RESPECTIVAS

Nuevas
perspectivas

Lógica de las signi-
ficaciones previa a
la lógica
proposicional
(Piaget, 1989)

Comprensión del
papel de las condi-
ciones de funcio-
namiento y
producción de lo
cognitivo en situa-
ciones específicas.
Utilización de he-
rramientas científi-
cas espontáneas
inherentes a una
racionalidad
mejorante.

Dimensiones

Unidad de análisis

Operación

Representación y
herramientas
cognitivas-científicas

Epistemológica

Equilibración pro-
gresiva de las opera-
ciones y estructuras.
Etapas, períodos,
estadios,
equilibraciones me-
diante regulaciones
compensadoras.

Construcción de
teorías en acción,
modelos mentales,
representaciones,
procedimientos
frente a situaciones
específicas.
Sin etapas; recons-
trucción de instru-
mentos,
condiciones de fun-
cionamiento y pro-
ducción de lo
cognitivo.

Metodológica

Situaciones de análi-
sis de la
reversibilidad
operatoria; juicios y
argumentaciones
frente a la conserva-
ción. Perspectiva
estructuralista; com-
petencia, construc-
ción de estructuras.

Situaciones de reso-
lución de proble-
mas medio-fin;
control, planeación,
programación, se-
cuencias y represen-
tación de las
acciones.
Perspectiva
funcionalista; conte-
nido, significaciones
y desempeños espe-
cíficos.

Relaciones
del sujeto

Sujeto-objetos dis-
cretos y continuos.

Sujeto � Problemas
por resolver; suje-
tos-objetos sociales;
objetos de la educa-
ción y la cultura.

Con respecto al eje de trabajo �análisis de los obje-
tos pensados como construcciones sociales y la
reformulación de las consecuentes relaciones
sujeto!objeto�, es necesario decir, por una parte, que se
vuelven a renovar las relaciones entre psicología y educa-
ción, vinculación interdisciplinaria entre la psicología y la
pedagogía, que deberá dar luces sobre el papel de los con-
textos de funcionamiento y producción de lo cognitivo.

Por otra parte, no debemos soslayar el hecho de
que el niño, el adolescente y el adulto del siglo XXI se
enfrentan con objetos tecnológicos nunca conocidos
hasta ahora, además de realidades virtuales desbordantes
colocadas en el orden de la comunicación planetaria en
línea, cuestión que implicará la construcción de representa-

ciones hasta ahora desconocidas, pero posibles para el
intelecto humano.

En este panorama de investigación y teoría que ape-
nas se esboza, no queda otra opción que la de fundar
una nueva alianza entre sujeto!objeto, y seguramente
en ese espacio desconocido que surge como factor de
entropía positiva, está la aventura que invita a rehacer y
recrear todo de nuevo.
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