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JEAN })IAGET

Jean Piaget, uno de los psicólogos más importantes de nuestros;
días nació en 1896 en Neuchátel, Suiza, y fue un niño prodigio,.
interesado desde el comienzo por la ciencias y por' las invenciones.
Trabajó desde muy temprano en biología incluyendo observaciones
de aves y moluscos. Se interesó en la filosofía y en la psicopatología
y finalmente obtuvo su doctorado en Ciencias Naturales en 1918,.
con una tesis sobre los moluscos de Valaís,

Más tarde trabajó en Zurích, en el laboratorio de psicología de
Lipps. Al año siguiente pasó a París y estudió con Dumas, Piéron
y de Delacroix. Se interesó en los procesos del razonamiento de los
niños, que irían a ser la base para sus investigaciones sobre desa-
rrollo, cognoscitivo.

Los primeros trabajos de Piaget le interesaron a Claperede.quíen
le ofreció un puesto en el Instituto J. J. Rousseau de Ginebra, que
él dirigía. Allá desarrolló Piaget la gran mayoría de sus investiga-
ciones y escribió sus libros.

Las obras más importantes de Piaget son: Le Langage et la
Pensée chez l'Enfant (1923); Le Jugement et le Raissonnement che:
l'Enfant (1924);La Repsésentation du Monde che: l'Enfant (1926);
Le [ugement Moral chez l'Enjant (1932); La Psychologie de l'Inte-
lligence (1947); Introduction a l'Epistémologie Génétique (1950);
Si" Etudes de Psychologie (1964); Biologie et Connaissance (1967),
etc. La mayor parte de sus libros están traducidos a los principales
idiomas, incluyendo el español.

Piaget contribuyó más que ningún otro psicólogo contemporá-
neo al conocimiento de la "mente" infantil y al desarrollo de la
lógica. Sus trabajos tuvieron innumerables aplicaciones en la psi-
cología educativa, y cambiaron muchos conceptos tradicionales sobre
la educación y sus procesos. Piaget influyó igualmente en la filosofía,
por medio de su epistemología genética. La mayor parte de la psi-
cología evolutiva de hoy ha iniciado un nuevo rumbo gracias a las
investigaciones de J'ean Piaget; en el Año Internacional del Niño su
nombre debe recibir el reconocimiento que se merece.


