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Cualquicra quu se hayu purado a cunsiderar la historia de/ 
la ciencia -o de una de las ciencias empfricas en particular- habrâ 
podido observar la existencia de dos tipos de aportaciones y mornen- 
tos: de una parte, -ya lu hemus apuntadu- un estadio especialmente/ 
autoconsciente y autucrfticu, caracteiii'.udu pur la üûsquedo de nue- 
vos planteamientos metddicus, mës acorde con los nuevos datus a cun 
slderar -producidos en el avance mismu de la ciencia-, formulacidn/ 
de nuBVüs prcguntas y eluburacidn, en ûltimo termina, de los planes 
générales de accidn ciontflica; ni que decir tiene que nos oncun—  
tramos en un momentu predominanternente estratêgico y filosdfico, es 
decir, "radical". Pur otro lado, se nos hace patente la existencia/ 
de esos otros estadios -mds puiamente empfricus y tdcticos- en que/ 
la investigacidn de la ciencia, aplicdndose a sus propios métodos, 
logra una serie de resultudos que satisfacen lus objetivos deseados 
o bien, por el contraria, obligan a un replanteamiento metodoldgico 
de orden estratêgico.

Actualmente, por ejemplo, la ffsica -y lo mismu ocurre con 
la Psicologia- se encuentra desbordada por un ciûmulo de datos que - 
superan las posibilidades de comprensidn de lus marcos tedricos que 
alentaron su obtencidn. El fiel de la balanza muestra una descompen 
sacidn del orden metddico-estratdgico en relacidn u los datos tdctl 
camente alcanzados.

Desde el punto de vista de la situacidn crltica en lo que/ 
se encuentran las ciencias parece oportuno volver a reflexionar so
bre la naturaleza de la relacidn cognoscitiva. Hemos afirmado que - 
una superabundoncia de datos incontrolados ha desburdado los propios
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métodos de la ciencia. Ahora bien, si este es esl, nos cabe actuar 
en dos llneas:

1.— estableciendo unos criterios de seleccidn-de los datos 
por alcanzar, segûn una pretendida mayor significatlvidad respecto/ 
de lo real, objeto de nueutro conocimiento, y de acuardo con el aco 
tamiento material y formai de la ciencia en Juego,

2.- potenciando y desarrollando nuevos môtodos dentro de — 
un planteamiento estratdgico de mayor alcance y de adecuacidn al rd . 
vel de nuestros datos actuales.

En definitive, son los dos polos -objetivo y eubjetlvo* del 
conocimiento, los que deben ser examinados en momentos de crisis — - 
cientffica.

Siguiendo a Deustsch ("Los nervios del gobierno" p.37) po- 
driamos considérer cuatro tipos de factores actuendo en todo proce- 
50 cientifico.

En primer lugar consideramos los valures, —intereses y ne- 
cesldades que inciden en la determinaclân de los criterios de selec 
cldn en su mayor o menor grade de objetividad o de pragmatismo. Nos 
interesa saber quê preguntas han de hacerse, en orden a la obtencidn 
y comprensidn de ciertus datos. En segundo lugar, habriamos de tener 
en cuenta las dimensiunes reales de la situacidn y el efccto de la — 
observacidn sobre su misma iJacidn al sujeto. En torcer lujor, las —  

operucionas escoyidas de entre las disponibles paru la evaluacidn y 
control de les dimensionos observadas. Por ûltimo, el sistema de sim 
bolos de representaciûn.
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Los clos ûltimos estadios incluirân tantu elementos objoti- 
vos cumo subjetivus; "un répertoria objetivamente existante de las/ 
operaciones de mediciôn disponibles, y de recursus de codiFicacidn/ 
y registre; y un conjunto de elecciones subjetivos de items pertene 
cientes a dicho repertoxlu disponibles para su empleo un operaciu—  
nas effectives" (p.3ü),

El operacionismo que rezuman las précédentes posiciones —  
cuadra bien con el espfritu de la "congruencia metddica" con que se 
desenvuelvB constantemente el pensamiento cientlFico aristotêlicu. 
Por tal "congruencia" nos referimos al esfuerzo continuado del Esta 
girita por establecer una adecuada proporcidn entre los datos de —  
sus obscrvaciones y los mÛtodos operatives del pensamiento, encade- 
nando, gehética y proteicamente, los factores que podriamos llamar/ 
objetivos o temâticos con los subjetivos o metddicos. Tal actitud — 
aristotêlica toma las formas de una reflexidn consciente sobre las/ 
posibilidades y oportunidad de las potencialidades objetivadoras —  
del pensamiento humano.

Nos parece ahora, que examinando la actuacidn cientffica - 
del Fildsofo a la luz de las dos Ifneas de reorganizacidn investiga 
dora propuestas anteriormunte, se deduce un juicio rualmunte positi 
vo. Efectivamente, par lo que al primer punto se refiere, Aristûtu- 
los présenta un modela, de obsurvacidn sclecta y esencial, montada - 
sobre el punto de partidu constante de la recunsideracidn de los t^ 
mes capitales abordados por sus predecesores, y continuada por un - 
verdadero esfuerzo crftico, analftico, heuristico y sintetizador. — 
El valor de realidad de sus tematizaciones queda ascgurado por su — 
planteamiento histdrico-critico. Toi planteamiento se encuentra, —  
par lo demds, habitualmente ordenado a la delimitacidn material y —
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formal —de contonidos y métodos- de cada una de las ciencias, en un 
orden de fundamentacidn crltica de las mlsmas, cuya extraordineria/ 
potencia pensamos que esté, aun hoy en dfa, por redescubrir. En es
te sentido, nuestra tesls recurre a Ariptdteles con el objetivo -eji 
tre otros- de lograr una major definicidn y apoyatura epistemoldgi- 
ca para la Psicologfa, y creemos lograr serios y clarificadores re- 
sultados.

Es évidente, por lo que (iace al sagundo punto y se deduce/ 
de un estudio atento del Corpus aristotélico, que el fildsofo de 
tagira no se recluye, en modo alguno, en un tipo de dialéctica so—  

ffstica cuando se unfrenta criticamente con las postures de sus pre 
decesores, analizando, pur el contrario, no ailo las poslbles con—  

tradiccidnes Idgicas de sus argumentuclones, slnu tantiën, y funda- 
mentalmente,-los métodos de pensamiento que estos utillzaron en sus 
objetivaciones pretendidamente cientfficas. Y es de ah£, de donde - 
errance la solucidn inventive de Aristdteles, propulsando siqiultë—  

neamentè -congruencia metddica- el orden de los conocimientos y el/ 
potenclal intelectualizador humano. Aristdteles ha descubierto, en/ 
el razonamiento histdrico-crftico, ordenado por la exigenpia de la/ 
"congruenoia-metddica" —orden corrélative y recfprocamente exlgido/ 
del piano objetivo y subjetivo-, el medio de construir el saber, pa 
ralelamente con la ompllficacidn de su inteliyencia objetlvadora.

De esta manera se potencian y desarrollan, verdaderamente, 
planteamientos ubjetivurioros de mayor alcance estratégico y de ma—  

yor adecuacidn al nivel actual de los datos.

Veamos aliora cdrnu se cumplen las indicaciones acerca del -
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quchacer cientffico, més ü/ï-iba indicudüs, subru un planteamiento / 
tfpicamente opeiacional. Por lo quu uu rufluru al primur punto, el/ 
modo de procéder aristotélico us, cun cierta sistematicidod, el de/ 
comenzar planteando las dificultades y cuntradicciones de sus pred£ 
cesûTEs -como hemos dicho anhuriormente- de tal forma que la pregur̂ - 
ta queda orientoda en el sentido de la inqulsicidn pur los mêtodus/ 
de pensamiento quu guordan la dubido acordunciu objutivadura con —  
las observacionus realizadus, y quu, en la mismu medidu en que acier 
tan, enriquecen lus pusibilidudes du ruaplicuciûn de lu ubservacidn 
y recogida de datos. Ln cuunto al segundo punto, lo dicho se aplica 
de la misma manera, simplemente con considerar el orden de la obsur 
vacidn dentro del mds general de la metodolugfa del pensamiento en/ 
su amplio sentido. Aristdteles fia sabido distinyuir con claridad en 
tre un plènteamientu sensista y un planteamiento Idyico, viendo las 
limitaciones y alcance objetivador de uno y otro.

Las indicaciones tercera y cuarta plantuan, en realidad, - 
las més sérias diferencias entre el punto de vista cientffico uris- 
totêlico y la ciencia moderne de cardctur experimental. En tdrminos 
générales podemos decir que en ambos casos hay una eleccidn de ope
raciones mentales, pero es bien ubvio que se trutu de un nivel de - 
operatividad muy distintu en uno y otro caso. En el primera, nos rje 
ferimos a los métodos générales del pensamiento un sus diverses po
sibilidades, mientras que en el segundo, el de la ciencia experimun 
tal moderna, se hace referencia a métodos par ticulares, generalmen— 
te cuantitativistas, du mcdicién y control de las dimensiunes obser 
vadas. El planteamiento aristotélico de la ciencia no es cuantitati 
vista, pues considéra -y veremos quu con razén- que la Ciencia Natjj 
ral, tanto la Ffsica como la Psicologfa, constituye un saber de rea 
lidades heterogéneas, que sdlo pueden objetivarsu adecuudamente con 
métodos de tratamiento de lo heterogéneo en cuanto que fietur’ogéneo/
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(cfr* "Curso da Psicologfa" del Prof. Polo, inédite). El recurso o - 
los métodos cuantitativos équivale a la homoganizacién de lo hetero
géneo, a la constitucidn de lo que pudemus llamar Flsico-matemética/ 
o Psico-matemética, que nu dwjan de ser, por cierto, saberes, si - — 
bien més abocados al dominiu y control tecnolégicos que a la verdadje 
ra comprensidn objetiva del mundo real.

Finalmente, la cuestidn del sistema simbdlico de represents 
cidn de la ciencia constituye la continua pledro de troplezo que hay 
que saltar para lograr ol antwndimiunto entre la psicologfa arlstotd 
lica y la psicologfa moderna. Üe haco necesario -y esa as quizé nue^ 
tra tarea fundamental de tesis- encontrar las claves da traduccldn — 
de uno a otro lenguaje cientffico, que permitan una dialéctica mutua 
mente enrlquecedora. Perfective pare la psicologfa clésica en cuanto 
que constituye un saber lo suficientemente bien fundamentado y orga- 
nizado heurfsticamente como para poder recibir integradoramente las/ 
nuevas aportaciones de la investlgacidn psicoldgica. Fundamentadora/ 
y clasiflcadora de las dimensiunes epistémlcas para la psicologfa mo 
derna, tan aquejada de faite de unidad temética y orgenizeclén meto- 
dizadora, por no haber sabido définir cloramente su objetp y su méto 
do, en su sentido més radical, falténdola consecuentemente -o siendo 
més bien su causa- calidad reflexive, autoconciencia crftica.

Oigamos todavfa algo més acerca de las semejanzas y diferen 
cias entre la psicologfa antigua y la moderna. La Psicologfa moderna 
trata de presentérsenos fioy dfa, con bastante frecuencia, como un M  

sultado global de diverses esfuerzos disciplinares, integrando cono- 
cimientos de la lingOfstica, fisiologfa, sociologfa y otras ciencias, 
asimilando contenidus més o menos dispares y elaborados bajo presu—  

puestos metodolégicüs divursos: para mucfios, asf, lu psicologfa se —
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salva pur el recur so n la J nterrJisciplinar'iedad de las ciencies. —  
Ahora bien, tal recurso nos parece injustificudo desde un punto de/ 
vista constructivo, pues el principio integrador de los saberes sd
lo se VB a posteriori y nu funciona urganizudoramente y con especi- 
ficidad psicoldgica -por Faltu de cluriduri eplstemoldgica de nues—  
tra ciencia- un In eluburucidn de un subur propio y deteminadu, —  
con rango especffico de ciencia entre las ciencias. Tal recurso pro 
maturo al principio de la interdisciplinariedud es una consecuencia 
directa de no haberse sabidu cunstituir cornu ciencia, objetiva y nw 
tddicamente, desde su ralz.

Frento o esta actitud, la psicologfa désicu, como veremos 
posteriormente al justificar la cleccidn de nuestro tema, se desglo 
sa directamente, en la obra de Aristdteles, do su Ffsica, de la quo 
constituye una parte capital y final. Su fundamentacidn objetiva —— 
queda clara desde una perspective gendrica por esa inclusidn en la/ 
Ffsica, de la que forma paite, y desde un punto de vista especffico 
por la delimitacidn metuduldgica intruducida en el seno da la Ffsi
ca.

Por lo que se %efiere ul cujfictur de ciencia positiva, cun 
viene aclaror que tanto la ciencia cldsica aristotêlica como la — - 
ciencia moderna parten del undlisis de los hodius ubservados, a par 
tir de los cuales intentan inTerir las gcneralizaciones que consti- 
tuirân el cuerpo tedrico. Ls (juizé en el momento experimental en el 
que mfis pueden separarse la ciencia antigua y la rrwdurna, ounque no 
deba decirse que sdlo so da en la dltirnu, si no quu mds bien se da - 
do un modo mue ho més sofisticacJu y ungarzudo un un control de tipo/ 
cuantitativü de las variables. Ahora bien, nus par ece que un estu—  
dio més detallado y de mayor visidn du profundiuad de lu ciencia —
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aristotêlica, nos llavarla a detectar ciertos parfiles expérimenta
les, en la medida an que se aprucie an el trabajo de les peripatét^i 
COS una premeditada cumblnacidn de obsarvacionas, encaminada al con 
trol y manipulacidn de las dimenslonas ffsicas o psicoldgicàs que — 
se intentan objetivar, si bien es obvio que ese control -como ye lo 
hemos edvertido anteriormente- prefiare no recurrir sistemâtlcamen- 
te a la cuantificacidn como instrumente de medidas y célculo tendan 
tes al dominlo tucnuldgico subre la realidad. Conoclenco los méto—  

dos cientlficus üul Estagirita, résulta avanturadu y preclpltadq. cla- 
cir que no utilize el método hipotético-deductivo experimenteJ., — — 
aunque se puede concéder que lo "experimental", ahf esté muy lejos/ 
de la sofisticacién moderna. A Aristdteles le faltd tiempo, y por — 
ello recurrid sisteméticamente a fdrmulas antimeméticas, potenciarv- 
do los supuestos y eliminundo premises precisiyas.

Juliân Marfas (Historié de la Filosoffa, Hev. de Occidents 
p.p. 195 y ss.} recoge esqueméticamente algunos rasgos distlntivos/ 
entre la ciencia antigua y la ciencia moderna* Por una parte, la —  

ciencia clésica, partiendo de los hechos de experiencia, trata de - 
explicarlos por el recurso a causas o principles que, més allé de - 
la experiencia, permiten sin embargo la conexidn Justificadora des
de la esencia o realidad profunda de lo que se aparece en el nival/ 
inferior de lo simplemente empfrico pero, primorio en el orden de la 
objetivocidn. Por su parte, la ciencia moderna, renunciando a ir —  

més allé de los fendmenos, se limituré a establecer hechos généra
les y relaclones de dependencia entre ellos, que constituyen las le 
yes de ocurrencia de los fendmenos. A decir verdad, nos parece que/ 
este ûltimo nivel no es abandonado tampoco en la ciencia aristutél^ 
cà, pero sf es conectado a un nivel de objetivacidn més profundo.
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Se dieu, por otro lado, qua la ciune La clésica vinculo de-
ductivamentc loa fenémunos con la u.concia de las posas desde la que
son BXplicados. Pero liay que adveriir que nu se trata de partir do/ 
un a priori, sino do unos principius esenciales formulaüus por gene 
ralizacidn dusde lu oxper iencial. Pur irarte do lu ciencia moderna - 
se procédé, en cambio, a la elaboracién do otro tipo de constructus 
o hipdtesis de tipo generulmente sistemético en su simbolizacidn, - 
desde la que se deducen unos resultudos emplricos que son sometidos 
a prueba, verificando, asi, las bipdtesis de purtida. La prediccidn 
cuantitativa es el principal valor de la ciencia moderna y la piedra 
de toque de su acierto o rEifutacidn. Y es ese mismu podur de control 
y predicidn el que funtfamenta su carécter esenciulmente pragmético y 
têcnico, hasta el punto de que pueda decirso que frecuentemente la/
ciencia eb vélida por sus lesultuüus més quu pur su utencidn a una/
rigurosa fundomentacidn crftica o eplstemoldgica. Y es precisamente 
esta ûltima tendencia que ecabamos de destacar, la que nos mueve y 
estimula a trabajnr en un sentido radical, més epistemoldgico y —  
crftico.

Por ahora, ha quedado claru que nos preocupa la faite de/ 
diâlogo entre la Psicologfa antigua y la Psicologfa moderna, faite 
debida, entre otras razones a la ausencia de un lenguaje termlnold 
gico y conceptual comûn. El hcc ho de que apenas se hayan emprendi- 
do esfuerzos de coordinocidn entre uno y otro estadio de la histo
rié de la Psicologfa, y que incluso llegue u cunsiderurse, sin més 
-como lo haccn muchos manuales du Historia du lu Psicologfa-, que/ 
la historia de esta ciencia cumienza més o menus a mur-'indos del s_i 
glo poscido, ulvidando rndicalmunte tudu la psicologfa antigua y — - 
particularmente lu que pudrfumus llamar Psicultjgf.i "clésica", puu- 
de deberse a varias razones. De un lado, nus parece que se decide/



actualmente, con preclpltada Irreflexlén, que la psicologfa verdade 
ramente cientffica -por la que se entiende, como decimoa, la psico— 
logfa experimental que noce hace poco més de un siglo- no debe abso 
lutamente nade a la psicologfa anterior, a la que se étiqueta de en 
trado con el calificativo de " filosdfica'*, que en la mente de los — 
psicdlogos de hoy es tanto como decir no-cientffica*. Ahora bien, —  

puestas asf las cosas, podrfa decirse, a lo més, que psicologfa clé 
sica y psioologfa moderna responden a criterios distintos de lo que 
es "ciencia", pero habrfa tumbién, aquf, que examiner el valor de — 
aprehensidn objetivo do la reolided psicoldgica oporada por una y - 
otra, pur la psicologfa de antes y lo de ufiura. Nos porece que el — 
deseo de los psicdlogos de constituir una Psicologfa cientffica so
bre bases expérimentales, cun auténtico puesto de respeto entre las 
demés ciencias, no debe hacerles cerrer sus ojos a la consideracidn 
de la psicologfa clésica, tanto més cuanto que esa Psicologfa que — 
se esté elaborando hoy padece cierta crisis de identidad y de funda 
mentacidn. No deja de ser ejemplar la orientacldn, cada vez més pro 
piciada entre los ffsicos tedricos, de una reconsideracidn crftica/
de su ciencia a la luz de lus principius y formulaciones de la ffe^

1
ca aristotêlica. Ese ejemplo a nosotros se nos présenta supestivo y 
cargado de esperanzas de verdadera clarificacidn y fundamentacidn - 
para la psicologfa de nuestro tiempo.

Por otra parte, lu pretensidn de no deber nada al pasado - 
es siempre sospocfiosa de escasa profundidad de memoria histdrica, y 
quizé de i nourrir en el mi tu del progreso irreversible de la cien—  

cia, ignorando que la estructura habitudinal de la ciencia dice tan 
to de generacién y crecimiento del saber como de pérdida y desorga- 
nizacién temporal del mismo, o al menos, de oclusién y crisis temp£ 
rarias. La ciencia no se enriquece por simple adicidn, como, por —  

otra parte, se deduce de nuestra propiu investigscidn.
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otra de las poslbles razones del abandono de la pslcologla 
clésica, ya al tnargen de todo tipo de prejuicios cientificlstas, se 
debe probablemente, a la pretensidn de que la tarea de diélogo que/ 
proponeroos se ofrece poco prometedora de resultados y costosa de —  

realizacidn. Ahora bien, si esta tarea compensa o no llevarse a ca- 
bo, es algo que sdlo puede saberse a posteriori, y depends de la lu 
cidaz con que se la acometa y se la lleve a término. La tarea es dJL 
flcil; requiers un dasdoblamiento intelectual potente, al deber - - 
adentrarse simultâneamente en dos tipos de formulaciones pslcoldgi- 
cas muy diferentes, por la diversidad de expresiones lingfllsticas y 
sobre todo conceptuales, siendo lo mds grave de todo la radical di^ 
yuncidn entre Filosofla Natural o Ciencia Clésica y Ciencia Moderna, 
que se enquicia en torno a los més fundamentales problèmes de la —  

teoria del conocimiento; los problèmes del sentido de la causalidad, 
o de su negacidn; la posture en torno al substancialismo y fenoma—  

nismo, saneiamo y logicismo, etc. Por otra parte, y no menos difi—  

cil, emprandido el trabajo, se aboca final y necesariamente a una - 
tarea de confrontacidn crltica no exenta de dificultades, que requie 
re haber profundizado previamente y con gran hondura en la esencia/ 
de ambos sistemas conceptuales, el antiguo y el moderno, para poder, 
asi, plantear los puntos de coincidencia, les diferencias, las analo 
glas més o menos profundas o superficiales, y de esta manera, las —  • 
transféréneias y vîas de circulacifln de la una a la otra. Nosotros/ 
hemos sugerido dos tipos de bénéficies reciprocos entre una y otra/ 
psicologla, antigua y moderna; bénéficia de amplificacidn y perfec- 
cionamiento para la primera, y servieio fundamentador y clarifies—  

dor epistemoldgico y critico de la segunda.

Queda pues claro que pretendemos encontrar las claves de tra 
duccidn entre la pslcologla moderne y la antigua, con el fin de pos^ 
bilitar los servlcios reciprocos que entre una y otra pueden darse, segûn
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acabamos de iricllcar.

Ahora bien, si pur un lado hemos hablado de psicologfa an 
tigua y hemos ospecificado més al usar la expresién psicologfa "clé 
sica" -por la qua vumos a enUunder la pslcologla trazadq por la If— 
nea aristotêlico-tomista, terminando por hacer especial referenda/ 
a Aristdteles-, es necesario en este momento decidir ai nos hemos — 
de raferir a la psicologfa moderna, en general, o si vamos a acoter 
el campo de estudio, tal como hemos hecho con la psicologfa antigua* 
Pues bien, nuestra opcién se inclinarâ al estudio sistemético de la 
doctrine psicoldgica de Piaget, término vivo y r^resentativo de un 
amplio espectrc de la psicologfa moderna. El agir a Piaget como tér
mino de estudio queda justificado, por sf solo, por la potencia y - 
alcance âe sus investigaciones y por la posibilidad de çirculacidn/ 
hacia otras doctrines contemporéneas, concurrentes en la psicologfa 
de Piaget, manando de elle o contraponiéndosele de alguna manera* - 
Desde Piaget podrcmos fluir hacia posiciones de orientacldn gestél- 
tica, neoconductlsta, estructuro-funcional, cibernétlca,etc.

Pero si un estudio a fundo de la psicologfa de Pioget tie
ne Interés por nf mismo, el valor de sus trabajos se torna todavfa/ 
mayor, desde nuestra posicldn, cuando encontromos algunas coincidan 
cias de planteamiento con la psicologfa aristotêlica, muy a pesar — 
del mismo Piaget, que ha prutastado cualquier conexidn poslble con/ 
/bristdteles, o cualquier interpretacidn de su obra reductiva o com- 
parativa con el pensamiento psiculdgico del Estugirita. Aun e modo/ 
de adelanto, suntimos contradecir nuevamente a Piaget, cumo ya lo — 
han hecho algunos antes, y husta probar que algunas de sus aporta—  

ciones y soluciones fundamentales son claramente asurnibles en ternâ 
nologfa y pensamiento aristotélico, Ello redundaré en el estableci— 
miento de vfas de circulacidn entre Aristdteles y Piaget, entre la/
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Psicologfa antigua y lo Psiculogfu moOuriui, hor/t ver quu us pusibie 
el diélogo frucLfFuro y opor-toré vuntujas a los sistemas paicoldgi- 
CÜ5 de ambos pensodures. Aristdteles quedaré moduinizudo y ganado — 
para la historia y construccidn de la psicologfa cientffica, y la - 
psicologfa de Piaget -y a travês de él la psicologfa moderna- queda 
ré fortificada crftica o epistemoldgicamente,

Finalmente, y aunque no constituyu motiva de este trabajo, 
apunturumos lus ifneas de ci:culuridad y conversidn tiiungular en—  
tre Aristdteles, Pitiget y la Ciberndtica.

Todavfa no se ha cumplido, sin embargo, la delimitacidn y 
la justificacidn del tema de nuestra investigacidn: "Un estudio corn 
parotivo de la abstraccidn en Aristdteles y Pioget" .

La eleccidn del torno esté duturminuda -y fécilrnuntu puudu/ 
comprenderse (<ue sua asf, par todo lu dicho fuista tifioro— pur una —  
preucupacidn eminontemento epistemoldgica: debe procederse con tu—  
des las fuerzas y habilidades posibles a la clurificacidn de la Ps^ 
cologfa como ciencia, lo cual es tanto como decir que se han de per 
filar, més adecuadamente de lo que se ha venido haciendo hasta aho— 
ra, el objeto y el método radical de esta ciencia, pur lus cualos - 
cobra irreductibilidad a otras ciencias y basumentu ptaa su construe 
cldn derecha y efectiva, Lstomos, pues, huciendo ruFer uncia nuevamejn 
te al probloma inicial de ln comprensidn de contenidus y métodos, —  
que por haber sido tornados en prdstumu de otras ciencias, muy diver- 
sas entre sf, no logran dar unidad de sentido t integiidad .a la Psi
cologfa.
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Se dird, qulzds, por algunos, que el objeto de la Psicolo
gfa es, indlscutiblemente, el estudio del comportpmiento de los se
res vivos, y que esta ciencia dispone de métodos propios para abor- 
darlo. Sin embargo, no todos tienen una misma idea del comportamien 
to, ni abordan su estudio adecuadamente, por no haber reflexionado — 
suficientemente sobre la verdadera esencia y sentido de tal objeto/ 
de estudio, por no haber radicalizado convenientamante sobre su con 
taxtuacién teorética més general, y por no atacarlo mediants unes — 
Ifneas metédicas congruentes en todo momento con el tema.

Pues bien, vamos a ver ahora, desde el punto de vista ari^ 
totélico, que la naturaleza de las relaciones entre la Ffsica y la/ 
Psicologfa, es esencial en relacidn con la cuestidn del objeto y mé 
todo de 111 Psicologfa, lo que nos serviré de opoyo seguidamente pee
rs justificar nuestro tema de tesls. De entrada, la Psicologfa arta 
totélica -contenida primordialmente en el Tratado del aima, libros/ 
Del Sentido y lo sensible. De la memoria y la reminiscencia, Las —  

partes de los animales, De la generacién de los animales. La marcha 
de los animales, El movimiento de los animales, Pequenos tratados — 
de historia natural, etc. -culmina y conclqye la Ffsica, siguiendo/ 
a los ocho libros ffsicos, al tratado Del Cielo,.Meteorologfa, So
bre la generacién y la corrupcién, etc. Por tanto, se présenta la — 
Psicologfa como integrado en la obra Ffsica, aunque constituyendo — 
una parte especial y claramente diferenciada. La Psicologfa es par
te de la Ffsica porque su objeto de estudio esté ebordudo desde la/ 
Ifnea metédica de la movilidad, correspondiente a la Ffsica en gene 
ral, pero es parte especial porque acota materialmente su estudio a 
un tipo de entes mévilos: lus sures vivos. Afiura bien, no sélo se/ 
treta de une delimitocién material sino que, en rozén de la "con——  

gruencia metédica" que venimos postulando desde el principio como -
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i-.’sunciül un la nctJ Lud c.iuntfFico aristotêlica, liay lymbién una modu 
iDcién de la Ifnen matédica du la Psicologfa respecto a lu Ifnea ge
neral de la Ffsica, lo que permite decir que lu Psicologfa, siendo — 
una parte de la Ffsica, es una parte especial e irréductible a la — 
Ffsica de los inunimadus. La razén de esa irreductibilidad se encueri
tra en la radical heteruyenindud de lus tipos de muvimientos que --
afectan a los inunimadus y a lus vivus en cuanto tales.

Vemus, pur tuntu, a la psiculugfa arislutêlicu cornu un estu 
dio del movimiento o uctividad vital, conceptu êste mueho mds amplio 
y respetuoso de la heteruyuneidad de los mismus movimientos vitales/ 
que el de comportamientu, usadu con frecuencia en la psicologfa mo—  
derna sin suficientes precisiones. En ffn, se comprends, pur todo lu 
dicho, qde la particular relacidn entre la Ffsica y la Psicologfa en 
Aristdteles résulta ilustrativa de lu relative inclusidn de la segun 
da en la primera, al mismo tiempo que se comprunde su irreductibili— 
dad y se aprocia lu difciuncia de campo material y de objetivacidn — 
formel. La Psicologfa es Ffsica en cuanto a ln recurrencia a la If—  
nea metddica de la movilidad; es irréductible a la Ffsica de los ina 
nimados, en cuanto que mudaliza el enfoque metddico de una movilidad 
especial: la movilidad propia y diversificada de los vivientes.

La Psicologfa trata de estudiur, por tanto, lus movimientos 
o actividadüs vitales, sus vuriudc;des y culuburnciones en orden a —  
constituir la vitalidad global del ser vivo, Aburda la uu£îûn_^jrita^ 
desde el punto de vistu que le es piopiu: un unfuquu propurcionado y 
ojustudo a la naturaleza do esc tipo de movimiento que llamamos vi
talidad o vida.
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Con lo diclio, creumos haber llegodo al punto de justificar 
plenamente ol objeto de nuestra investigacidn: "Un estudio compara- 
tivo de la abstraccidn en Aristdteles y Piaget". A primera vista, - 
la perplejidad puede ser lu reaccidn mds primaria, pues no se ve cla 
ro qud puoda tenor on comdn la abstraccidn con las ecciones vitales 
cuya naturaleza tratumos de poner en claro* Se hace preclso, para - 
aclarar lo situacidn y enfocar nuestro tema, el arrancar una peque- 
na cata de lo quo pueda sor osa abstraccidn quo va a ser objeto de/ 
estudio y de confrontucidn entre pensadores ton olejadus en el tiem 
po y en la actitud cientffica.

Pero, a poco que conozcamos la obra de Piaget, notarranos — 
que distingue cuatro tipos de abstraccidn, de los cuales dos son —  

primarios'o fundamentales y dos son secundarios o dorivados. Reçu—  

rriendo, por ejemplo, a las conclusiones générales, de su libro — - 
"Recherches sur 1*abstraction réfléchissante", pÔg. 303, podemos —  

destacar la siguiente clasificocidn y definiciones de cuatro tipos/ 
de abstraccidn: abstraccidn empfrica, abstraccidn reflexionante, —  

abstraccidn pseudo-empfrica y abstraccidn reflejoda. Copiamos e con 
tlnuacidn el texto con las definiciones y términos originales:

"L'abstraction "i;mpirique" tire ses informations des objets 
comme tels ou des actions du sujet en leur caractères matériels, — - 
donc de façon générale des observables, tandis que l'obstraction "ré 
fléchissante" porte sur les coordinations des actions du sujet, ces/ 
coordinations et le processur réfléchissant lui-meme pouvant demeurer 
inconscients ou donner lieu fi des prises de conscience et conceptua
lisations variées. Lorsque l'objet n été modifié par des actions du/ 
sujet et enrichi de propiétés tirée, de leurs coordinations (par — - 
exemple en ordonnant les éléments d'un ensemble) l'abstraction por—
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tant sur ces propiétés est dite "pseudo—empirique", perce que, tout 
en procèdent sur l'objet et sur sen observables octuels, comme dons 
l'abstraction empirique, les constatations atteignent en réalité —  
des produits de la coordination des actions du sujet: il s'agit d'un 
cas particulier de l'abstraction réfléchissante et nullement d’un - 
dérivé de l'abstraction empirique. Ln fin nous appelons abstraction 
"réfléchûe" le résultat d'une abstraction réfléchissante, lorsqu'il 
est devenu conscient et cela indépendumment de son niveau".

Ue esos cuatro tipos de abstraccidn, la abstraccidn "em(3f- 
rica" y la "reflexionante" constituyen los dos fundamentales. El —  
primero de ellos équivale, seyûn Pioget, u la abstraccidn que a ve- 
CGs llama "aristotélico", y al segundo es el tipu de abstraccidn —  
que Piaget considéra cornu su aportacidn bésica y piedra angultir de/ 
su teoria de la accidn vital, teurlu de lus caqucmns de accidn o de 
asimilacidn.

Va o SOI’ sobre este tipu de abat: accidn subre el (jue noso- 
tros centrnremon la ati.ncidn, pur cunsiderarli' rie primur dial inifjur- 
tancia, rclativamcnte al plfmteanientu crfticu y epistemoldgico de/ 
la Psicologla que hemos venido haciendo u lo largo do estas péginan.

Toco ahora, y por otro lado, referirrrjs a Aristdteles y d^ 
terminal' qué es lo quu corn lativamante vamos a estudiur a través - 
de su obra. Desde luegu, y cumu ya lu apunta la clasificocidn pi(̂ _e 
tuna de la abstraccidn, la abstraccidn estudiarla pur Aj’istdteles nu 
tiene pnrtilelo con el tipo de "abstraccidn reflexionante" que Pioget 
consider a cornu su mayor apor tacidn u la teorlu de la accidn, sinu, 
a todo lo més, cun la ll;.imnda "abstraccidn umpirica", a la quu, di
cho sca de paso, sdlo superficialmunte puede llamarse aristotêlica.
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Nosotros, consecuentemente con nuestro planteamiento crftico, oriuri 
tado hacia la teorfa de la accidn, y a le vista de lo heterogeneldod 
de enfoque de la abstraccidn en Aristdteles y la abstraccidn "refie 
xionante" de Piaget, hemos decidido renunciar a estudier lo correl^ 
tivo de la abstraccidn "empfrica" de Pioget y hemos buseado en Ari^ 
tdteles el paralelo de la abstraccidn "reflexionante".

iOdnde sa encuentra ese paralelo en Ariqtdteles de la teo
rfa de la accidn sustentada pur la abstraccidn reflexionante de Pia 
get? A esta pregunta hay que comenzar diciendo que Aristdteles dis
tingue dos tipos de prlncipios de accidn vital internes que son las 
potencies o facultades de accidn y los hâbitos. Estos ûltimos inhie 
ren en las potencies a las que tienen por sujeto, sacândolas de su/ 
relative Indeterminacidn a obrar, moviéndoles a sus actos y canali— 
zando su potonciolidad segûn una direccidn fijn.

Nuestra opcidn se va encarrilando hacia el estudio de las/ 
facultades y de los hfibitos, pero todavfa queda una determinacidn - 
mds, que nos ha de conducir o centrarnos especialmente sobre el és- 
tudio de estos ûltimos de une manera mds directs y sistemdtica. Ad
vert imos, entonces, que Piugot ha rechozado la idea de "facultades" 
y que prdcticamente no habln de los 'hidbitos" solvo para referirse/ 
a los hdbitos motores. Sin embargo, nosotros creemos poder perseguir 
la nucidn de hûbito e incluso la de facultad en la obra de Piaget, 
aunque la terminologie sea distinta y esos conceptos no tengan un — 
paralelo exocto. Va a ser, finalmente, la idea de que le vida es - 
evoluciûn: moduruciûn y oprendizaje, la qué nos oriente al estudio 
en paralelo de los esquemas de asimilacidn, en Pioget, y al de la/ 
estructura de los (idbltos, un Aristdteles y en la psicologfa cldsl 
ca, en general.
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 ̂ Lu estructura del truüujo ce campone du. très partes, cada
una de allas con su respective unidad de contenida y modo propio — 
de tratamiento de los temas. En la primera porte se acumete la em
press de reconstruir y sistematizar la doctrine aristotêlica del - 
hfibito. No se trata de uno simple reposicidn cJe las ideas fragmen- 
tarias formuladas al respecto pur el Est’ayirita ni tampoco se in—  
tenta una particular hermeneûtico. El esfuerzo va més bien eneami— 
nado a reaprovechar los textes més directes y fundamentales de Ari^ 
tdteles acerca del hébito y a contextuorlos heurIsticnmonte en el/ 
reste de su doctrinu: es desde ul intento do usimilizacidn de su — 
pensamiento como tratamos do continuer su obra, roconstruyendo y/ 
sistemati^ando lo que el psicdloyo yrieyu hn dojade declorodo, apun 
tado o simplemente insinuado; su truta de oxplotor los implicites/ 
contenidos en su obra. Par a reolizur esta tor ou nus humus servido/ 
de las aportaciones de auturos posteriores, particularmente de To- 
mds de Aquino, Simplicio y, mé.s mudur'namcnto, du. Urdnnuz.

La segunda porto tionu tambiên cardctor analftico y posi— 
clonal. En alla se ofrece una particular reelaboracidn de; los prin 
cipios y leyes de la psicologfa gunêtica de Pioget, enquiciondo —  
los temas fondamentales en turno a la nucidn du abstraccidn reflu- 
xionante, que cunstituyu la clave do su sistuma gunético. Ln reoli 
dad, la alternative positiva al asociacionismo ntomista y al gestal̂  
tismo estético, se encuentra desarrollada en todo esta parte, en la 
que metddicamonte se ha invertido cl orden genético de las public^ 
ciones de Piaget, comenznndo los expusiciones pur 1ns ûltimos upor 
taciones y marchanda hacia atrâs en el rostreo de las doctrinas.
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La ûltimu perte cuminnzn cun la exposlcidn de crftices de 
Pieget a las psicologîas no gonfiticas, con el objetivo bien dçter- 
minado de resaltur las dilerencias cun su sistema, y de hacer m&s/ 
patentes los aspectos genâticus que duben caracterizaT a una psico 
logfa, par opooicidn a las doctrines estèticas. Gigue la crftica/ 

al asociacionismo, particularmente un sus aspectos atomistas y ad^ 
tivos, contrarios al espfritu de la integracidn genètica. Finalme^ 
te, se cierra el trabajo cun dos capftülos conclusivos de carécter 
sintético y espocialmentu cunfruntativo de las duct% inas del hébi- 
to de Aristdtolur, y do lus onquomas du accidn du Piogut. Son capi
tulas sugerentes y (Abiertos, que condensan en bucna medida muehas/ 
de las aportaciones que se lion querido hacer.

En este trabajo se habluré particularmente de la untogéne 
sis aristotêlica y de la centralidod del hébito en la teorfa del — 
desarrollo y del oprendizaje, poniêndolo en relacidn con la teorfa 
de los esquemas de accidn de Pioget, Por otro lado, se augeriré la 
posibilidad de reconocer un cierto evolucionlsmo finaliste, no ex— 
plfcito, on la doctrine de Aristdteles.

Se trdtoré, igualmente, de las leyes y condiciones de la/ 
formacidn de los hidbitos, osf como de los prlncipios de desenvolvj^ 
miento de los esquemas, huciendo ver que la "memoria gunêtica o in 
tegrativa" de unos y otros se opone radicolmente a la memoria aso- 
ciacionista.



CAPITLfl_0 I

NATURALEZA DEL HADITD

A. Introducctdn general

El concepto de "fiâbito" -o mda bien el tSnnlno- pocas weces 
aparecB en la pslcologla de nuestros dias, y cuando lo hace, ec des 
cargado de buena parte de su sentido clésico, amputado en aigu nas - 
de sus dimensiones definidas y traducidp a un concepto mas'bperatl-

Oos son los puntos de vista emplrlcos que pueden conduclr— • 
nos a plantearnos el tema del hébito: por una parte observamos la — 
existenela de ciertas tendencies a actuar de determinadas maneras, 
-"en ciertas ocasiones", al menos- en nosotros mismos y en otros in 
dividuos; por otra parte constatâmes una repeticidn de actos o con- 
ductas en el tiempo, de los organismes.

Pus bien, de esos hechios cabe inferir la existencia de una/ 
estructura psicoldgica a la que Aristdteles ha bautizado can el nom 
bre de "hâbitos". Nuestra tarea ha de ser ahora la de delimitar su/ 
nociôn en el pensamiento del Estagirita, y dlferenciar el hâblto de 
otras realidades psicolâgicas con las que puede estar mAs o menos — 
emparentado o relacionado.

Ha de advertirse, tambien, -ya lo hemos hecho constar ante- 
riormente- que el gran fîsico y psicâlogo que es Aristôteles distin 
gue muy diverses tipos de movimientos, agrupables en dos categorlas
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fundamentales par lo que hace a la distlncllSn de la flslca y la Psic£ 
logla: los movimientos inerciales o cinétlcos (kinesis) y los movimiEm 
tos Vitales, formalmente distintos de los anteriores. A su vez, der^— 
tro da estas dltimos distinguirâ Aristdteles una gran veriaded de mo
vimientos.

Otra consideracidn se impone para encuadrar el estudio del hâbi 
to, y es la siguiente: los entes neturales por lo mismo que son cooh- 

plejos e Imperfectos responden estructuralmente a diverses caracterfs 
ticas de ser y se ven afectados en su movilidad en todas sus Ifneas - 
ontoldgicas. De todas elles el hâblto cobra un interés especial desde 
un punto de vlsta pslcolâglco, por la determlnaclân que la operacldn/ 
establecB en el orden constitutive del sujeto y organismo. Quiare de- 
cir esto," que tratamos de encuadrar el tema del hâbito en el marco — > ' 
mâs general de los movimientos vitales y de la noclÔn de operatividad 
vital, no ya catégoriel slno ffslca*

Nos corresponde, ya, ir determinando la esencla del hébito y, 
para ello, segulremos el procedlmlento olésico del recurso de la def^ 
nlcldn, determinando los cdnceptos générico y especifico. Junto con - 
la dellmltacldn de la dlferencla especfflca o esenclal* Por lo que —  

respecta a la cuestlén de la existencia de los hébitos, ésta no es —- 
puesta en duda slno tornade como una cuestlén de hecho por Arlstétales, 
quien se reflere normalmente a diverses tipos de hébltos y disposiclo 
nés, de naturaleza corporel y esplrltual. Ahora bien, cabe también —  

anallzar la cuestlén de la existencia de los hébltos al modo clésico, 
fundamenténdola de modo a priori por el recurso al conoclmlento de la 
esencla mlsma de la cosa. Pero este recurso supera el orden meramente 
Bxperienclal y requiers una elevaclén inferenclal en el orden del pen 
samiento objetlvador, yendo a un anélisis teérlco de la noclén de hé— 
blto y elaborendo asf el constructo teérlco de une estructura pslcolé 
glca veriflcable en la realidad por sus eFectos, partieularmante de —
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inclinacidn o tendencia a la accldn experimentada on el sujeto de —  

los hébltos, y por la repeticidn regular do los actos observados en 
los movimientos u operaciones vitales db los individuos concretos.

8. La idea general del hébito y la cualidad

El término hébito dériva, en su forma iatina "habitus", del/ 
verbo "habere", con évidente sentido de toner, y lo mismo puede de—  

cirse de la derivacién griega de respecta de . Ahora
bien, la noclén de tener o poseer aparece en Aristételes dotada de — 
diverses sentldos. Par un lado, pueden considérerse los slgulentes - 
sentldos de tener:

" En primer lugar como manera de ser, disposicién o cualldad: 
se dice en efecto, que un hombre tlene clencla, tiene uirtud; en se- 
gundo lugar como cantidad: por ejemplo, la toile que uno tlene; por^ 
que SB dice que tlene très codos, cuatro codos. 0 relativamente a lo 
que rodea al cuerpo: asf se dice que uno tlene una cape, un vestldo.
0 con relacién a lo que esté en una perte del cuerpo: como cuando se 
dice que uno tiene un anillo en la mano. 0 relativamente a una parte 
del cuerpo: como cuando se dice que alguno tiene un pié, una mano. 0 
con relacién a lo que esté en una vasija: como cuando se dice que el 
modlo tlene grenu y el céntoro vino, purque se dice verdaderemente - 
que el modlo tiene granu y el céntaro vino ; y se dice que todas estas 
medldas tienen una cosa en tanto que son vasijas. 0, en fin, como —  

propledad: como cuando se dice que uno tlene una casa, un campo. Se/ 
dice también que un hombre tiene una mujer, y que una mujer tiene un 
marido; pero este modo de posesién parece el més lejano de todos; —  

porque ordinarlamente tener una mujer no signifies otra cosa que co—
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habltar con elle. Quizd hay todavla otros modos de posesién; pero - 
nosotros hemos enumerado sobre poco més o menos todos los que se em 
plean més habitualmente". (l)

Puede servirnos tambien coma texto dtil an la determinscién ,
dé los sentldos del "tener" el libro V de la Metaflsica en donde se |
advlerte lo siguiente: i

" Tenor uw dice on vurios suntidos. En un sentido, es llevar |
sagûn la propia naturaleza o segdn el proplo impulse; por eso se éi . |
ce qua la fiebre tlene al hombre, y los tlranos, a las cludades, y i

' ■ - I I
al vestido, los que lo tienen pues to. En otra sentido, tener se dl— >:
ce de aquello en lo que algo esté como en un receptteulo; por ejem
plo, el bronce tlene la e spec le de la estatua, y el cuerpo la enfer 
medad. En otrp sentido, como el continente tlene las cosaa conteni— 
das. Se dice, en efecto, que éstas son tenidas por aquello en lo —  

que estén como en su continente; por ejanplo, decifflos que la vasija 
tlene liquide, y la cludad, hombres, y la nave, marineras, y asl —  .
tambien decimos que el todo tiene laâ partes. Todavla, lo que impi- 
de que algo se mueva u obre segûn su propio impulsa se dice que lo/ 
tiene; por ejemplo, las columnes tienen los pesos superpuastos, y -
del modo que los poetas hacen que Atlante tenga el cielo, porque, —
de lo contrario, se derrumbarla sobre la tiërra, como afirman tam—  

bien algunos de los flsiélogos; y, en este sentido, tambien lo que/ 
mantlene unido se dice que tiene las cosas que mantiane unldas, por 
que, de lo contrario, cada uns se separarla segén su propio impulso*
Y tambien "estar en algo" se dice de modo semejante y conaecuente—  

mente a "tener". " (2)

(1) • (Aristot., Categor. 15bl7)
(2) ■ (Aristot., V Metaphys., 1023a6-25)



En estas dus textes cltados podemos ver dlferentes expreslo 
nés y modos de lo que constituye el postpredicamento tener, que no/ 
tie de confundirse -muchos hacen la reduccién- con el predlcamento — 
tener, ejemplificado por Aristételes en el libro de las Categories/ 
(c.9.libs) con el tener vestido, o estar calzado o ormado. También/ 
en Categories Gb2G el tener aparece como predlcamento* Tomâs de Aqi^ ' 
no, que ha mantenldo el concepto de hébito como predlcamental, atr^ 
buye a este concepto un modo de ser intermedia entre la catégorie — 
de relacién y la de acclén-pasién; las cosas con las que estamos —  

unldos externamento nus ofectarian segén una clarté acclén y pasién, 
segén comentarlo de Urdanoz. La relacién de posesién puede darse de 
très maneras segûn Tomés de Aquino:

" En unas no se da medlo alguno entre el sujeto que tlene o 
posee y la cosa tenlda; por ejemplo, entre el sujeto y su cualldad/ 
o su cantidad. En otras, por el contrario, encontramos algo interme 
dlo entre el poseedor y la cosa poseida, pero es tén sélo une rela
cién: v.gr., cuando se dice de alguien que tiene un socio u un ami— 
go. Flnalmente, hay cosas entre lus cuales existe una realidad In
termedia, que no es acclén o pasién proplamente dicha slno algo que 
se présenta a modo de acclén o pasién, en cuanto que una cosa es la 
que adorna o cubre y otra es la adornada o cubierta; ... " (3) .

Y en este sentido se reaflrmu la Idea del hébito como pred^ 
camento por Aristételes en el llbro V de la Metaflsica cuando dice/ 
que:

(3) K (Thomae Aquinatis, S.Th. I-II, q,49a.l)
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" Hébito ee llama en un sentido, por ejemplo, ciertO ecto dB 
lo que tiene y de lo que es tenido, como cierta acclén o movlmlento/ 
(pues cuando uno hace y otro es hecho, esté en medlo el acto hace—  

dor; asl tambien en media del que tlene un vestldo y del vestldo te— 
nido esté el hébito). Es pues, évidents que no cabe que éste tenga — 
hébito (en efecto, se procederîa al infinite si fuese propio de lo — 
tenido tener hébito). " (4)

Ahora bien, tambien, y esto es lo més importante, se extras/ 
de los textes aristotélicos un nuevo y més prof undo sentido del te—  

ner: el tener no ya algo externe a si, slno el tenèrse en cierto mo
do a si mismo, comporténdose y siendo segÛn su propia naturaleza* la 
naturaleza que tiene. Veamos algunos textos de Aristételes en este — 
sentido.*En el llbro V de la Metaflsica puede leerse:

" En otro sentido se llama hébito une di^osicién aegén la — 
cual esté bien o mal dlspuosto lo que esté dispuesto, y lo esté o —  

por si mismo o en orden a otro; por ejemplo, la salud es cierto hébl 
ta, pues es una disposicién tel.

Todavla se llama hébito si es une parte de tal dispostaién; 
por eso tambien la excelencia de las partes es cierto hébito* " (5)

Esta idea del hébito como disposicién, perteneolente a la ca 
tegorla de cualidad, se reafirma tambien en el llbro de las Catego
ries (c.6, 9a10) en donde se dice que "todo hébito es disposicién" y 
en el mismo llbro (9a3 y aïo) se dice que "el hébito es una cualidad 
diflcllmente mudable".

(4 ) « (Aristot., V Metaphys. 1022b4) 
(■6) - (Aristot., V Metaphys. 1022bIO)
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Queda, pues, claro que este modo de poseerse a sî mismo in- 
ternamente y segûn la naturaleza responds a la catégorie de cuali—  
dad de la sustancia o disposicién subjetiva, y,en este sentido, ya/ 
no nos reforimos al habitus como ûltimo predlcamento. A partir de — 
ahora nos ajustaremos al estudio del hébito como cualidad.

G. El hébito y los tipos de cualidad

Avanzando hocia la definiciôn del hébito hemos llegado a la 
nociôn ganêrica de hébito como cualidad. Géré précisa, ahora, abon
der en el significado de la cualidad y procéder seguida,nente a su - 
divisiôn,* con el fin de establecer el concepto especlfico de hébito. 
La.cualldad es tratada por Aristételes en diverses lugares; Libro — 
de las Catégories, Metaflsica, en la Flsica y en el libro Sobre la/ 
generaciôn y la destruccién.

Tomomos primoromentc ol oiguiontc texto de las Categorlas:

"Llamo cualidad a aquello que nos oblige a decir de los se
res que son de cierto modo", (ô)

Cualidad us pues, aquello par lo que una cosa se dice tal. 
Pero la cualidad se puede decir en varios sentldos. Veamos el Libro 
V de la Metaflsica:

" Cuolidud se llama, en un sentido, la diferencia de la subs- 
tancia; por ejam^lo, un hombre es un animal do cierta cualidad porque

(6) " (Aristot., Categor. Üb2G)
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es blpedo, y un caballo, porque es cuadrâpedo, y un clrculo es una — 
figura de cierta cualidad porque no tlene ângulos, puesto que la di
ferencia substanclal es una cualldad. Por conslgulente, en este sen
tido, la cualldad se llama diferencia de la substancla.

Pero en otro sentido la cualidad se dice como en las cosas - 
Imôvlles y en las cosas matemétlcas, del modo que los nûmeros son - 
de cierta cualidad, por ejemplo los nûmeros compuestos y que no son/ 
sôlo en una dimonsiôn, slno aquellos de los que es imltaclôn el pia
no y el sôlldo (y ôstos son ...) y, en suna, lo que hay en la subs-r 
tancla ademés de lo cuanto. Pues la substancla de cada uno es lo que 
es uns sola vez; por ejemplo, la substancla de sels no es lo que son 
dos veces o très veces, slno lo que son una sola vez. Pues sela soiV 
una sola'vez sels.

Ademés todas las afecciones de las substancias que se mueven, 
como el calor y la frlaldad, la blancura y la negrura, la pesadez y/ 
la llgereza, y todas las cosas semejantes* segûn las cuales se dice/ . 
tambien que se alteran los cuerpos de las cosas que Camblan* Ademés, 
segûn la vlrtud y el vicio, y, en general, el mal y el bien.

Asl, pues, la cualidad puede decirse sln duda de dos modos, 
y de estos séria uno el més propio. La cualidad primera es, en efec- 
to, la diferencia da la substancla (y de ésta es cierta parte tambien 
la cualidad que hay en los nûmeros; pues es cierta diferencia de subs 
tancias, pero de substancias que o bien no se mueven o bien no en — — 
cuanto que se mueven), y las afecciones de las cosas que se mueven en 
cuanto que se mueven, y las diferencias de los movimientos. Y la vlr— 
tud y el vlcio son cierta parte de las afecciones, pues manlflestan - 
diferencias del movlmlento y de la actlvldad, segûn las cuales actûan 
o roclben la acclén de otro, bien o mal, las cosas que estén en movl-



miento. Pues lo que puede ser rnovido o actuar de tal modo es bueno, 
y lo que puede ser rnovido o octuor del modo contrario, malo. Pero lo 
bueno y lo malo significan cualidad sobre todo en los sures animados, 
y, de entre êstos, principolmentc en los que tienen albedrîo, " (?)

Queda, pues, claro que la cualidad es una diferencia de la —  
substancla o, dicho de otra manera, que es un modo o determinasién de 
la substancla. Apoyéndosu en usto:; textos, el Aquinate (s.Th. I-II q. 
49a.2) ofirma tambien que la cualidad us una modalidad de la substan- 
cia, y quo ol modo, siendo lo que una modida délimita -citando a San/ 
Agustîn-, impiica una cierta determinaciÛn segûn olguna medida. Pero/ 
si lo que détermina la potencialidad material substancialmente, en el 
orden de la existencia, es la cualidad que llamamos diferencia subs—  
tardai, a la dcterminaciûn accidentai de la potcncia subjetiva en el 
orden cxistercial la llamamos cualldad accidentai, que os,segûn hemos 
visto en el texto de Aristételes me ne io nado,una diferencia.

Adquirir una forma cualitativa équivale a recibir ura actual! 
zaciôn o determinacién la potencia del sujeto, cumplimentando, asf, — 
sus posibilidades de ser en cierta medida. A esta actualizacién o for 
malizaclôn de la substancla del sujeto, ol Aquinate la llama modo de/ 
la substancla. Hay que advertir, llegado este mornento, una distinciôn 
entre los modos de la subsharcia occidentales y los modos esenciales. 
Estos ûltimos se reducen a la diferencia especifica que es la determi 
nante del género. Pero lo idea de cualidad ce la limitado, mfis bien, 
a significar los modos occidentales que doterminan a la substancla. — 
Es la cualidad propiomento el ûnico accidente modificativo do la subs 
tancia, pues los demés accidentes no modifican a la substancla en si 
misma sino en orden a otro. La cantidad, por ejemplo, se limita a di£

(?) • (Aristot., V Metaphys., 1020a33)
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poner las partes materiales en el espacio sin afectar al sujeto en/ 
la determinacién de su substancla La relacién y el situs sélo de—  

terminan al sujeto por relacién a cosas exteriores, y asl los demAs 
accidentes.

Aristételes ha utilizado el término disposicién pars refe—  

rirse genéricamente a la modiflcacién que introduce la cualldad, —  

asf, por ejemplo dice en Categories que; '

** Calor y frlo, como la enfermedad y la salud, son dispoai- 
clones o hébltos. " (8)

lo que apoya nuestra afirmacién, pues calor y frlo, enCermedad y sa 
lud son consideradas en la flsica arlstotélica como cualldadea dé
terminantes de la substancla. Par otra parte, hemos visto ya que el 
hébito es o responds a la categorla de cualidad, pero Aristételes - 
mismo define el hébito como una disposicién en sentido genérico:

" En otro sentido se llama hébito una disposicién segén le 
cual esté bien o mal dispuesto lo que esté dispuesto, y lo esté o - 
por si mismo o en orden a otro; ..." (9)

y lo mismo puede verse en el libro de la Flsica donde dice que los/ 
hébltos son:

" Ciertas dlaposiciones de lo perfecto a lo éptimo; y cuan
do digo perfecto, significo lo que esté an conformidad con au natu- 
raleza. " (10)

(a) • (Aristot., Categor. 8b3S)
(9) m (Aristot., V Metaphys., 1G022b10)
(10) - (Aristot., Physic., 246a13)



11.

Precisando algo mSs, diremos, siguiendo a Aristételes y los 
comentarlos del Aquinate, que la disposicién imp1ica orden de las - 
partes de un ser compuesto, que puede ser d très maneras;

En V Metaflsica 1022b1 se lee:
" Disposicién se llama la ordenacién, segén al lugar o se—  

gûn la potencia o segûn la especie, de lo que tiene partes; es pre- 
ciso, en efecto, que baya elguna posicién, como incluso lo manifies 
ta el nombre de "disposicién". " (il)

Y el texto del Aquinate compléta asf:
" a saber: ya por relacién al lugar, o a la potencia o a la 

especie"; en lo cual testifies Simplicio, comprende todas las dispo 
sicionés: las corporales, cuando dice "segûn el lugar", y esto es - 
propio del predlcamento "situs", que es el orden de las partes en - 
el espacio; por las palabras "segûn la potencia" quiere significar/ 
todas les disposicionés en curso de formacién que aûn no han alcan- 
zado su estado perfecto, taies como la ciencia y la virtud incoadas; 
flnalmente, al decir "segûn la especie", comprende las disposicibnes
perfectas que son llamadas "hébltos", como la ciencia y la virtud -
perfectas. " (12)

Como se ve por este texto, el término disposicién se api ica 
en diverses sentldos, genêrica y especfficamente y aun en este Ûlti 
mo sentido de una manera propia sélo en el caso de la disposicién —
por relacién a la especie, que constituye el orden de los hébltos -
perfectos.

(11) = (Aristot,V Metaphys., 1022b1)
(12) - (llTomae Aq., 3. Th., I-II, q.49a.1 ad. J)
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Oe todo lo dicho se desprende, una vez més, que la cualidad 
es una disposicién u ordenaciân '%ie partes" no extensive slno de la 
substancla en si misma. Tal como ha quedado definida -accidente mo
dificativo o déterminatlvo de la substancla en si mlsma— , se dlstln 
gue de otras formas accidenteles que sélo actuallzan la potenclall— 
dad del sujeto en relacién a otro; también se distingue de la forma 
especifica, que es el modo no accidentai de la substancla, o deter
minants de la mlsma en cuanto tal substancla dlfersnclada. Flnalmeji 
te, por lo mismo que es una disposicién de partes no en el orden es 
paclal, se diferencia de la modiflcacién accidentai cuantltatlva.

Por otra parte, y ya ha quedado Incoado en los textos ante
riores, el concepto de disposicién tlene también un sentido eepecl- 
flco, preclsamente aquel en que se opone a la noclén de hébito den- 
tro de la primera esprcle de cualldad. Cuatro son las ciases de cia 
lldad que distingue Aristételes, definidas cada una de allas por —  

dos tfrmlnos extremos que llmltan la gradaclén de la cualidad. En — 
el llbro de las Categories puede leerse lo siguiente:

" Asl, la capacidad (o hébito) y la disposicién forman uns/ 
primera especie de cualldad. La capacidad dlflere de la disposicién 
en que es mueho més durable, mueho més eatable^ las clenclas y las/ 
virtudes estén en el mismo caso. " (13)

Tambien se dice en el mismo llbro de las Categories que:

" El hébito es une cualidad diflcllmente mudable. " (14)

(13) -(Aristot., totegor., Qb26)
(14) -(Aristot., Categor., 9a3)
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Este carécter de duraciôn o permanencia estable distingue al 
hébito de la disposicién entendida en el sentido especlfico que la - 
engloba en la primera especie de cualidad. Ahora bien, Tomés de Aqu^ 
no ha introducido una importante disquisiciôn en torno a esta oposi- 
cién de hébito y disposicién que conviene mencionar aqul. Tomanos la 
S. Th.;

" Ahora bien, esta oposicién de la disposicién propiamente - 
dicha al hébito puede entenderse tambien de dos maneras. Primera, co 
mo lo perfecto y lo imperfecto en la misma especie; asl, retiens el/ 
nombre comûn de "disposicién" cuando la cualidad se encuentra en es— 
tado imperfecto, de suerte que fécilmente puede perderse; y recibe, 
por el contrario, el nombre de "hébito" cuando se encuentra en esta
do perfecto, de tal manera que no es fécilmente removible; es enton- 
ces cuando la di^osicién pasa a ser hébito, al modo como el nino se 
hace hombre. Segunda, como especies diverses de un género subalterno, 
de manera que sn llamen disposlciones las cualidades de la primera - 
especie, que por razén de su mlsma naturaleza son fécilmente removi- 
bles, pues tiene causas transmutables; taies son la enfermedad y la/ 
salud. Hébitos, por el contrario, se llaman aquellas cualidades que/ 
por su propia naturaleza no son fécilmente removibles, porque tienen 
causas inamovibles; por ejemplo, las ciencias y las virtudes. Y en - 
este sentido, la disposicién nunca se convierte en hébito. " (15)

Como se ve por el texto recien citado, el Aquinate ha intro
ducido una modiflcacién substanclal a la teorla arlstotélica de la — 
contraposicién entre el hébito y la disposicién de la primera especla 
de cualidad, basada en una mera cuestlén de grado en torno a la esta

(15) - (Thomae Aq., S. Th., l-ll, q.49a.2, ad.3)
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bilidad temporal. El nuevo crlterio tomista -el tener causas tranemu 
tables o Inamovibles- genera una distlncldn esencial entre hébito y 
disposicién. La novedad, sln embargo, esté apuntada por Aristételes/ 
como reconoce el mismo Tomâs de Aquino, Véase, por ejemplo, el libro 
de las Categorlas:

" La capacidad (hâblto) dlflere de la disposicién en que es/ 
mucho més durable, mue ho més astable ; las ciencias y las virtuels S£ 
tén en el mismo caso. En efecto, la ciencia parece una de las cosas/ 
més astables y més fljas, a poco que se poses, salvo el caso de en—  

fermedad o de cualquier otra circunstancla anéloga que determine en 
nosotros un gran cambio. Y en el orden de las virtudes, la justicla, 
por ejemplo, la prudenela o cualquiera otra semejante constituyen —  

cierta cosa que no es ni fécilmente variable, ni mudable. Las dispo—
siciones, por el contrario, son làs cualidades que cambian sin difi— I

!'cultad y se modifican répldamente, como suceds con el calor, el frio, |‘ j i
la salud, la enfermedad y todas las demés cosas anélogas. El hombre/ ! j

!
se encuentra en cierto estado segûn estas diverses disposiciones, y I |

I T;
puede camblar sûbitamente pasando del calor al frlo, de la salud a - |
la enfermedad, etc. Pero si alguna de estas disposiciones se ha he-—  j
Gho, a causa de su larga duréeién, en cierto modo natural, irremedla 
ble o completamente inmutable, entonces se la puede llamar verdadera . l

mente une capacidad. j

Porque es claro que lo que es durable y més diflcil de cam—  f
biar, debe de ser denominedo capacidad (o hébito). Los que no estén/ 
en plena posesién de los principios de las ciencias, y vacilan sobre 
muchos puntos, no puede decirse que tengan una verdadera capacidad, 
aunque tengan més o menos disposiciones para la ciencia. Por lo tan
to la disposicién difiero de la capacidad en que le una es mévil, —
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mientras que la otra es més durable y esté menas expuesta a mudan- 
za. " (16)

Hemos visto, pues, que mientras para Aristételes las dife
rencias entre hébito y disposicién son de grado y accidentales, pa 
ra Tomés de Aquino la diferencia no es ya sélo la que media entre/ 
lo perfecto y lo imperfecto sino la que existe entre dos subespe
cies irréductibles. 5e puede dcducir fécilmente del texto aristot£ 
lico -y asf lo ha hecho el Aquinate- que hay cualidades que por la 
inestabilidad de sus principios fécilmente mudables, -orgénicos en 
el ejomplo de la salud y do la enfermedad-, son heterogêneas respec 
to de aquellas otras quo por sus principios estables -ejemplo de - 
la ciencia perfectamente poseida- no estén sujetas a transmutacién; 
la ciencia y la virtud rodican en un sujeto incorruptible y sélo - 
en los comienzos de su dusarrollo presentan, accidentalmente, la 
inestabilidad propia de las disposiciones, mostréndose con su ejer 
cicio, verdaderos hébitos, al alcanzar la perfeccién que les es —  
propia. En el primer caso de cualidades hablamos de disposiciones; 
en el segundo, de liébi tes en sentido estricto.

La disposicién, por tanto, tomada como primera especie de/ 
cualidad, puede entenderse de dos maneras: por una parte como el - 
grado imperfecto de posesién de una cualidad respec to a la pei’fec— 
cién representada por el liébito; por otro lado puede cnncebirse —  
-como lo hace el Aquinate- como una especie de cualidad irreduct̂ i 
ble al hébito y por tanto sin orden de continuidad con él y sin —  
conversién posible.

(16) - (Aristot., Categor., 0b27 y ss.)
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Caye ta no (l?) ha dejado claro que la condiciân psicoldglca i
de Bstabilidad o inestabilidad del hébito y la disposicién, respec j
tivamente, puede corresponder a estas subespecies de la primera —  ;
cualldad en razén de su naturaleza o bien en razén de las condicl£ 
nés de arraigo subjetivas o individuales. Y a ello se puede anadir 
el comentarlo de Urdanoz de que "las especies de hébito y disposl- 
£ién se constituyen por aquolla firmeza o facilidad que en virtud/ 
del objeto o de sus causas les conviene, y no por el mayor arraigo 
o inestabilidad que accidentalmente y por las condiciones indivi—  

duales obtengan". (10) Asî, por ejemplo, la ciencia es por razén - :
: I.

de su necesariedad un verdadoro liébito, aén cuando pueda aparecer — j
i i'en su estado inicial de dosarrollo, accidentalmente como dispos!—

cién. Por el contrario, la opinién es por sus propias causas ines- •
table y,* por tanto, se ré siempro disposicién, aén cuando de modo — j
accidentai pueda parecer un hébito, como en el ûaao dé la oqiniéo/ ■ j !

' 1en los individuos inflexibles. I

D. Definicién y divisién del hébito

Aristételes ha definido en varios lugares el concepto de - 
hébito, y nosotros trataromos aliora do dejar sentada su noclén y — 
su relacién con los otros très tipos de cualidad. Ya hemos dicho - 
que el hébito y la disposicién constituyen la primera e^ecie de — 
cualidad. Ahora bien, ion qu6 estriba la comunidad de esta especie 
primera con las otras très? La respuesta es clara: en aquello que/

(17) ■ (cfr. Comment, in Praodicam. Arist. c.4, op. 63)
(18) ■ (Urdanoz, Comment. 3.Th., I-II, q.49)
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caracteriza a la cualidad y que es, preclsamente, el ser un acciden 
te modificativo do la substancla en sî misma. Si recurrimos de nue
vo al libro de las Categorlas encontraremos expuostas las cuatro —  
clases de cualidad;

" Por lo demés, la palabra cualidad tiene muchos sentldos. 
Asî la capacidad (hébito) y la disposicién forman una primera espe
cie de cualidad.

Una segunda especio de cualidad es la que hace que digamos, 
por ejemplo, que los hombres son susceptibles de ser luchadores o — 
corrodores, de estar sanos o enfermos; en una palabra, todo lo que/ 
es denominado en vista de la potencia o la impotencia flsica. En —  
efecto, se califica de este modo a todas estas gentes, no a causa — 
de cierta manera de ser real, sino a causa de su poder o de su impo 
tancia flsica para obrar fécilmente o para no padecer.

Un tercer género du cualidad es el de las cualidades afecti 
vas y de las afecciones, como la dulzura, el amargor, la acritud y 
todas las demés cosas del mismo orden; asî como tambien el calor, — 
el frlo, la blancura y la negrura (...) Llémanse estas cualidades - 
afectivas, no porque las cosas que las reciben resulten allas rnis- 
mas en modo alguno afectadas; ... sino que se las llama cualidades 
afectivas, porque, con relacién a las sensaciones que elles nos eau 
san, cada una de estas cualidades produce una afeccién particular;

Todas las modLficaciones anélogas que provienen de alguna afeccién/
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pemianenbo e Invariablo (Passio), ae llaman cualldadea afectivas» 
... A todas las modifIcaciones que proceden da causas que prodeden 
de causas que pueden fécilmente destruirse, y cuyos efectos son pa 
sajeros, se las puede llamar afecciones, pero no cualidades; por—  

que no pueden determiner una calificacién para el indificuo. .....
Hay igualmente en el aima cualidades afectivas y afecçlpnes. Todo/ .. ; !
lo que desde la infancia proviens de alguna afeccién inquebrànta- . !
ble, se llama cualldad (passio). Por ejemplo, el furor m^miâticOj, [
la cèlera, etc. etc., porque, on efecto, se califica a uno pn vir- 1

I j
tud de elles de furioso o colârico. Otro tanto se puede decir tam— j

i I
bien de los procederes de diverses gâneros, que no son naturales, j, |
pero que por efecto de otras circunstancias se hacen muy diflcilea |
de mucteir y hasta por completo inmutables. Tambien de esto se dice/ |
que son cualidades (passio), porque somos calificadoe al tenor de —

' ' 1
ellos. Pero el término afeccién (patibilis qualités) se limita a — • î
las modificaciones que naccn de causas répidas y surnamente paséje- |
ras. I

El cuarto género de cualidad es el de la f i g w ^  y la forma 
exterior de la cosa. Es ademés la direccién en llnea recta, en li
nes curva, y coalquiora otra propledad anéloga. Oada una de estas/ 
propiedades, en efecto, basta para oalificar una cosa, ya se trate 
de un objeto recto, yo de un objeto curvo, y la fonta basta asimis 
mo para calificar una cosa, cualquiara que ses. " (l9)

En todas estas cuatro especies de cualidad se puede hablar 
de disgosioldn on el sentido comûn o genérico en que lo hemos he—

(19) ■ (Aristot., Categor. 8b26-11b15)
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cho en pâginas anteriores. Go trataba de la disposicién como orden 
do las partes segén el lugar, segûn la potencia y segûn la especie, 
déclaréndose cada una de f:sas posibilidades.

Conviene mencionar aqut, algunas de las propiedades comunes 
de las cualidades.smuridar. por el Estagirita. Oe un lado, la con—  
traricdod afecta a las cu.alidades:

" Los contrarioG son tambien posible s r-especto de la cuali
dad. Asl, la justicla es lo contrario de la injusticia, la blancura 
de la negrura, etc. Esto se aplica igualmente a los calificativos -
formados al ténor de estas cualidads's. Por ejemplo, lo jus to e s --
opuGsto a lo injusto y lo blanco a lo negro. " (20)

Por otra parte, a todo calificativo se le opondrâ otro call 
ficativo;

" Gi uno de los dos contrarios es un calificativo, el otro/
lo serâ tambien, y esto se liace évidente, cons idc rando en particu—
lar las otras categorlas. Sea, por ejomplo, la justicla, que es con 
traria de la injusticia; si justicla es un calificativo, la injust^ 
cia lo se ré igualmente; porque ninguna categorla corresponderé a la 
injusticia, ni la de cuantidad, ni la de relacién, ni la de lugar, 
ni ninguna otra, y si sélo la de cualidad. Esta observacién se apli 
ca a todos los contrarios que se refieren n la cualldad. '* (2l)

Una de las prop i edades més importantes de la cualidad t!S la
de su gradaclén de més a menus o de mayor a menor que Aristételes -

(20) = (Aristot., Gategor., 10b17-11a14)
(21), - (ibid)
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désigna con dos tôrminos extrmnos % fuerte-xdâbil, estable—inestabla, i
fâcll o diflcllmente mudable, etc, :

" Los cal if ice tivos son susceptibles de més y de monos'l una 
cosa blanca es mâs o menos blanca que otra; y una cosa juste es més 
o menas justa que otra; y estas cosas reciben individualmsnte un —  

atrnento de cualidad; porque una cosa blanca puede hacerse més blan- ;
ca: ... (aunquo) no todos los calificativos consientan el més o el 
menos. "  (22) I

■  I
Por ûltimo, Aristételes habla de la propledad especial d e 

là cualidad: ;
. . . .  [

j
Esta propledad peculiar de las cualidades consdste en po—  - |

derse decir do allas que son semejantes y desemejantes; una cosa eâ . \ 
semejante a otra, porque es calificada de cierta manera; luego lo — |
propio de la cualidad es, que lo semejante y lo desemejanta se apljL |
quen a ella. " (23) I

Con esto, quedan vistas las cuatro clases de cualidades que 
reconoce Aristételes, su esencla cqmûn, y propiedades générales* La 
clasificacién de las cualidades llevada a cabo por el psicélogo — — 
griego, aunque éste no deja claro el criteria de su divisién, se ha 
mantenldo tal como 61 la la formulado, a pesar de su propia ad ver—  

tencia de que:

" Se podrian qulzés descubrir otras especies de cualidades, 
pero las citadas son las principales y més frecuontes. " (24)

(22) - (ibid)
(23) . (ibid)
(24) « (Aristot., tetegor., 10o25)
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De hecho, la critica posterior no lia modificado el planted- Vÿ

miento, limitândose a clarificar el criteria de la clasificacién. - 
fte nos rosistimoa a transcribir algunos textos del Angôlico expo nie n f'

do la opinién de üimplicio y su desacuerdo con este comentador de - \

Aristételes. La réplica del Aquinate a Simplicio y la exposicién de 
su propio punto de vista son sumamente interesantes y ûtiles para — , 
el Bsclarecimionto de la teorîa clésica del aprendizajo. Dice, asl,
Simplicio, en su Comentarlo a los Predicarnentos de Aristételes;

" Entre las cualidades unas son naturales y estén en su su
jeto en virtud do su propia naturaleza y siempre; otras son advent! 
cias, causadas desde el exterior, y que pueden perderse. Estas ûltJL 
mas -las adventicias- son los liébi tos y las disposiciones, que di—  

fieron begén sean féeil o difîcilmente removibles, pues, entre las/ ' 
cualidades naturales, algunas pertenecen a la cosa en cuanto que es 
té en potencia constituyondo de este modo la ssnunda csoeaie de cua 
lidad; otras pertenecen a la cosa en cuanto que esté en acto, ya —  

sea en la auporficie, ya sea en lo profundo. Gi en lo profundo, ré
sulta la tercera especie de cualidad; si en la superficie, ténemos/ 
la cuarta_e^ecj^ de cualidad, o sea la figura de las cosas y la —  

forma que es la figura del ser animado. " (2ü)

Ahora bien, esta justificacién de la divisién de las cuali— 
dades no parece muy acertada, pues hay cualidades de la tercera y — 
cuarta especio que no son naturales, y cualidades de la primera es
pecio , en cambio, particularmente disposiciones, que no son adquiri 
das o advonticias sino naturales, como la salud corporal, etc., y - 
no queda establecida la antorioridad de lo que por ser més natural/ 
es tambien més bâsico. Se liace necosario, por tanto, recurrir a un/

(25) - (simplicio. Comment. Praodicam. Aristot., In Oategor., c.S)
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crlterio menos accidental que el carécter de natural frente a ad— !
quirido, y més a tenor con la noclén esencial de la cualidad.

Tomés de Aquino centra la cuestlén sobre la naturaleza de/ 
la cualidad como modalidad de la substancla, formulando la siguien 
te aclaracién; '

" El modo, o sea la determinacién del sujeto en al ordén - 
accidentai, puede entenderse, bien por relacién a la naturaleza —  

del sujeto, bien conforme a la acclén y pasién que siguen a sus 
principios naturales -materia y forma-, bien conforme a la canti—  j
dad. " (26) !

■ - ■ ' I
I

•Entendido el modo como determinacién de la substancla en - |
el orden de la cantidad, nos encontramos en el casO de, la cuarta - . |

\ .1
especie de cualidad, que hace relacién a la figura y forma exterior. I
A esta cuarta cualidad no le corresponde el més o el menos, en rea |
lidad; ni tampoco el aumento o dismlnucién o, por ûltimo, la dispo |
sicién de conveniencia o no a la naturaleza. Por otro lado, la de- j
terminacién del sujeto relativamente a la acclén y a la pasién, co |

"  - I
rresponde a la segunda y a la tercera especie de cualidad ; en un — j

t
caso fiacemos referenda a la facilidad o dificultad en la reallza- 
cién de la accién, y en el otro a la inestabilidad o permanencia - [
de la altéréeién sufrida, pero ni respecto a la accién ni respecte :
a la pasién se establece relacién de conveniencia o disconvenien—  

cia a la naturaleza, puesto que accién y pasién no dlcen orden de 
finalidad. En cuanto a la determinacién del sujeto en orden a la - 
naturaleza, puede decirse que corresponde a la primera e^ecie de

(26) - (Thomae Aq., S.Th., I-II,q.49, a.2, respondeo)
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cualldad, constitulde’ por el lidbito y la disposicién. Esta primera 
especio tiene como nota esencial el carécter de conveniencia o dis- 
conveniencia con la anturoleza. En apoyo de lo cual dice Aristéte—  
les en la Flsica que;

" los hébltos ... son ciertas disposiciones de lo perfecto 
a lo éptimo; y cuando digo perfecto, significo lo que esté en con—  
formidad con su naturaleza. *' (27)

Ademés de advertir en el libro II de la Flsica que:

" la forma y la naturaleza del ser es el fin y la causa de 
que tal cosa exista. " (2ü)

Luego se ve que esta primera especie de cualidad gira en — 
torno a la razén de bien o mal, o conforme o no con la naturaleza.

Ha llegado, pues, el momento de définir el hébito, una vez 
determinado su carécter diferencial con respecto a las demés cuali— 
dades, carécter, éste, de conveniencia o no a la naturaleza, funda- 
do an quo la naturaleza es el fin de toda opuracién y cambio en or
den al perfeccionamiento de la misma. Y como los hébitos son modifi 
cacién en orden a la naturaleza, lo son tambien en orden al fin, y 
puesto que el bien y el mal se dicen por relacién al fin, podré di- 
vidirse a los liébitos en buenos y malos. La potencia, o segunda cia 
se de cualidad, es solamente principle de accién, pero sin orden de 
conveniencia o no de la actividnd para el sujeto. Tampoco las cuali 
dades de la tercera especio -la patibilis qua11ta5,entendIda como — 
disposicién en orden a la operacién con pasividad o alteraciôn sen-

(27) = (Aristot., VIII Physic., 246a13)
(28) = (Aristot., II Pliysic., 19bb3)
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sible-, disponen bien o mal al sujeto, y mucho menos la cuarta espe 
oie de cualidad: la figura o forma externa.

Podemos ya définir el hébito, siguiendo a Aristételes:

" En otro sentido se llama hébito una disposicién segén le/ 
cual esté bien o mal dispuesto lo que esté di^uesto, y lo esté o - 
por si mismo o en orden a otro. " (29)

0 tomando el libro II de la Etica:

"... y por hébitos aquéllos en virtud de 16 cual nos com—  

portâmes bien o mal respecte de las pwsiones. " (30)

Por lo que se refiere a la divisién de los hébitos, ésta —  

puede llevarse a cabo segén varios criterios. El primero y més fun
damental de todos, basado en la nota esencial de disposicién conve— 
nlente o no, immédiats a la naturaleza del sujeto, divide a los hé
bitos en buenos y malos. Otro clrterio es, el de la inestabilidad o 
permanencia en funcién del tener o no causas transi torlas o i m u  ta
bles, establece la oposicién entre hébito propiamente dicho y dispo 
sicién. Flnalmente, es clésica la divisién entre hébitos entltati—  

vos y hébitos operativos; los primeros disponen la substancla mlsma 
sin implicar orden inmediato a la accién; los segundos, por recibir 
se directamente en las potencias, estén ordenados inmediatamente a/ 
la accién. Unos y otros colneidem en ser cualificaciones o disposi
ciones inmed la tas de la naturaleza misma, de donde émana el caréc- 
ter de convenir o dispo ner bien o mal la substancla. El orden a la

(29) - (Aristot., V Metaphys., 1022b10)
(30) - (Aristot., II Ethic., 1103625)
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acclén 85, pues, inmediato y esencial en los liébi tos operativos, quo 
perfeccionan a las potencies que hacen de sujeto para que realicen — 
mejor y més eficazmente sus propias acciones. En cambio, en los liébji 
tos entitativos el orden a la accién es secundario y consiguiente.

Algunos otros textos avalan esta tendencia a la accién de t£ 
do hébito. Por ejemplo,cuando Aristételes dice en el tratado Oobre — 
el aima:

•' Y cuando éste (ul in tu lue to) le llugado u sur cada uno de 
sus objetos a la menra en que se ha dicho que lo es el sabio en acto 
—lo que sucede cuando es capaz de actualizarse por sî mismo-, inclu
so entonces se encuentra un cierto modo en potencia, si bien no del/ 
mismo modo que antes de haber aprendido o investigado: el intelecto/ 
es capaz también entonces de Inteligirse a sî mismo. *• (31)

la tendencia indica cierto orden a la accién, como el —  
mismo Aristételes dice al définir la potencia:

" Se llama potencia el prlncipio del movlmlento o del cambio 
que esté en otro o en el mismo en cuanto otro. " (32)

Asimismo, sobre el carictnr activo del liébito puede leerse - 
el texto aristotêlico del tratado Sobre el aima donde dice que;

" El hébito se llama "acto primero", y la operacién "acto se 
gundo". " (33)

(31) =» (Aristot., De Anima, 429bG)
(32) = (Aristot., V Metaphys., 1019a13)
(33) " (Aristot., De Anima, 412a22)
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Flnalmente, puede cltarse en el mismo sentldo el texto del 
Estagirita del libro De Historié de los animales;

" Un hombre, un miembro cualqulera se llama sano ouando —  

puede realizar las operaciones del ser sa no. ** (34)

E. OondicLoner. gunuralnu du los tiAbitos

Homoü dlcho anterionnunte que Ariatdteles considéra la exi^ 
tencia de los hâbifcos como une cuestiân de hecho, basândose en dos/ 
tipos de observaciones: por un lado,la constatacldn de la existen—  

cia de inclinaciones fijas que mueven a nueatras potencies a obrar/ 
de determinadas mèneras, de forma .regular; por otro lacjo, la obaer- 
vacidn externa de la repeticidn de actos en Otros aujetos. Sin em
bargo, cabe una justiflcacidn racional de la exiatenoia y neceaidad 
de los hâbitos, una vez que hemoo determlnado la naturaleza del mi^ 
mo, dentro del orden genârico de la catégorie de oualidad y con su/ 
diferenciacidn especlfica de referenda o dispoalcidn conueniente o 
no e Irmediata a la substarcia* Se trata, pues, de eatablscer los - 
prlndpios de posibllldad y exige ne la esenclâl de los hâbitos en rm 
turaleza viva, y, particulermente, en nuestras facultadea auperio—  

res, y en las Inferiores por el Influjo dominante de las primeras.

Podrla decirse quo un ser se dirons bien o mal a la accidn 
por su propia forma. Ahora bien, si es cierto que por la forma se — 
dice perfects la naturaleza de une cosa, no es memos verdadero que/ 
en relacidn a la forma el sujeto debe ordenarse segdn alguna dispo—

(34) - (Aristot., Historia enimalitmi, b23b23)
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siciÔn, Si ademds la forma es esencialmenke activa -como es el caso 
de la forma vital-, entonces esté oricntada a un fin y es necesario, 
en consecuencia, que se disponga de alguna mariera: bien o mal . Y - 
cuando la forma vital, que es cl aima, queda indeterminada en sus po— 
sibilidades de accldn, os necesario quo los Habitas dispongan sus — 
operaciones.

Por otra parte, segûn la doctrina aristotêlica de las facu^ 
taies, datas son principios de acciôn internas, como los hâbitos, y 
podrla pensarse, en principle, que no fuera necesario hablar de hâ— 
bitos. Gin embargo, las potencias pueden no estar determinadas por/ 
su propia naturaleza a obrar de una sala manera, sino estar abier—  
tas a diverses poslbilidados de obras y perfeccionarse, en cuyo ca— 
so se hace necesario hablar de liâbitos como principios que disponen 
a la potencia en que inhieren para déterminarlas a unas u otras ope— 
raciones y logro de perfecciones.

Que el aima sea tan sôlo prlrclpio remoto de las operacio—  
nés del viuiunte y que los actos vitales scan hcterogdneos justifi
es la uxistencia do ura variodad de potencias que no actûan siempro, 
ni tafrpoco de modo uniforme. Ahora bien, si ura facultad, por lo —  
que Se rufiere a inclirerse a lo conveniente o disconveniante, es - 
indiferente, resultard ruicesario que quede determinada al bien o al 
mal por la existercia du los îébitos buenos y malos que las tengan 
por sujctos.

Pero como dice Aristâtelcs on 1s Flsica:

" Los iTâbitos son perfecciones (35)

(35) m (Aristot., Physic., 24Ga1l)
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Y si SB tlene en cuenta quo por sus operaciones la naturaleza tien
ds al fin, que os lo mismo que dacir que se aproxima a su perfeccitfn, 
habrâ que sostener quo los hflbltos son necesarlos en la llnea de —  

ese cumplimiento perfectivo de la naturaleza.

Hemos dufinldo ol hdbito como: ■.

” disposlcifln sotjûn la cual estâ bien o mal dispüesto lo —  

que estâ dispuoato, y lo ostd o por si mismo o en orden a otro; "
(3e)
tratândose, por tanto, de una determinaciôn de la naturaleza del su 
jeto en si mismo y en relacldn a la accidn o fin, por la que algo -
queda bien o mal dispucsto respecte a la naturaleza.

Ahora bien, nos os preciso una vez mâs, recurrlr a la d o c -  
tri na del Aquinate para determiner con precision las condlciones go 
nerales del hâbito, derlvadas de las posiciones àristotâlicas que - 
acabamos de exponer, acorca de la forma, las potencias y la necesl— 
dad de los hâbitos.

La primera de allas (confrdntëse, para el establéeimiento — 
de todas estas très condlciones, el Respondeo de la q.49a.4 de la - 
I-Il), consiste on que:

" el sujeto que es dispüesto sea distinto del fin para el —
cual se dispone, de tal manera que diga un orden seme Jante al que -
dice la potencia al acto. " (37)

(36) - (Aristot., V Metaphys., 1022b10)
(37) a (Tliomao Aq., S.TI1., I-II, q.49, a.4, respondeo)
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0, dicho de otra manera, es preciso que el sujeto esté en - 
potencia respecto a la forma que ha de disponerle o pcrfeccionarle, 
De esta manera, no podrla liahlarsi: de hâbitos en la naturaleza divi 
r«, par no darse composiciôn de potencia y acto, e identificarse su/ 
substancia con su propia operacidn, existicndo como fin de sî misma.

La sepuiria condicidn general del hâbito es que:

" ni sujeto, que u>' iialla en nstado di.’ potencialidad retpec 
to a otra cosa, sea di;terminable de muclios modes y por diverses ob— 
jetos. " (30)

AsI, Aristdteles sosticne que los cuorpos inainimados on po— 
tencia para une sala forma, o los cuorpos determinados a un ûnico — 
movirniento, no son susceptibles do rucibir liâbitos. Si la relac id n/ 
del ser que estâ en potencia respecto al acto de otro es nccesaria, 
entonces no existe receptividad para los hâbitos y disposiclones, — 
Dicho en pocis palabras: es nocesario que ol sujeto estâ en poten—  
cia respecto de diverses formas y abierto en su receptividad a dl—  
versas modif icaciones sr:;jûn relacidn a varias cosas.

La tercera condicidn queda formulada de la sigulente manera:

" que al disponcr cl sujeto a una do aquellas cosas a las — 
cuales esté en potencia, concur ran varies eleimintos, los cuales, a/ 
su vuz, pueden ordenarse de diverses modos, de manera que dispongan 
al sujeto bien o mal en orden a su forma y operacidn. De ahî que a 
las cualidadcs simples de los elementos, las cuales siguen y convi^ 
nen indefoctiblemente a sus nuturalezas, no las llaniemos'tiisposicio-

(38) = (ibid)
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nés o hdbitOG**, sino "simples cualidades". Por el contrario, llaira 
mos disposiclones o Inëbitos a la salud, a la belleza y a Otras cua 
lldades semejantes que impiican alerta ordenacidn entre sus partes, 
las cuales pueden ordenarse de diverses modos. " (39)

Esta Ûltima condicidn puedc, en cicrta manera, desdoblarse 
en dos. Por una parte, dcbo establecerse como.condicidn del hâbito, 
no ya, como en la segurda, que ol sujeto esté determlnado a mue has/ 
formas, sino quo sua tanibién determinable do varias maneros a cada 
una de elles. Para que se den hâbitos es preciso que el sujeto se/, 
muestre altamente indeterminado, de manera que pueda perfeccionar
se diversamente por disposicior«s convenientes o disconvenlentes. 
Por otro lado, es preciso que concurran diversos elementos o prin
ciples,'de cuye articulée idn y cooperacidn résulté disponible el — 
sujeto para recibir hâbitos. AsI, por ejemplo, en el terreno de —  

los liâbitos corporales, la salud es el resultado de la conjuncldn/ 
y armonla de divorsos principios orgânicosj lo mismo la belleza 
sica y la fortaleza. De esta manera, se dan las condlciones subje- 
tlvas para la posibilidad de hâbitos corporales. En los hâbitos —  

noéticos la variadad de partes queda de parte del objetq, tratândo 
se de la indeterminaciân objetiva o pluralIdad de aspectos bajo —  

los cuales puede comprenderse la realidad, o inclinarse, segdn los 
maticBS de bueno o male, los hâbitos de la voluntad.

como liay muchos seres que por su naturaleza se oncuentran/ 
en estas condicionor. queda osugureda la posibilidad y la existerv—  

cia de los liâbitos. Los Iiâbitoc son el modo de ser perfeccionados/ 
esos seres, sogûn la pcrfeccifin ruquerida por su naturaleza y el - 
fin de sus operaciones.

(39) - (Ibid)
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CAPITULO II

EL 3UBSTRAT0 MATERIAL DE LOS HABHOS

A. Intraduccifln

So trota en ostn apartado del sujeto de los hâbitos, o de/ 
lo que podrîamos llamar, en tenninolagîa aristotâlica, la causa ma 
terial de los tidbitos. En cl capitula se ha visto la necesidad de 
hacer referenda a un sujeto de inherencia de los hâbitos, a un —  
"substratum" capaz de recibir les modificaciones introducidas por/ 
los movimientos liabituales, de perfeccionarse por esas disposicio— 
nés, y de tender al fin de la naturaleza.

"Sujeto" toma su sentido y estructura del latin sub-iectum: 
lo que estâ ecliado o puesto debajo; aquello sobre lo que se apoyan 
otras cosas, aquantândolas y permancciendo por debajo de ellas, —  
Ahora bien, por lo que a nuestro tema se refiera, cabe hablar del/ 
sujeto de dos maneros distintas: por un lado, refiriôndonos al su— 
Jeto individual y complete, que puede estar dotado do hâbitos; por 
otro lado, podemos hablar de los sujetos prflximos de las operacio— 
nés vitales y de los hâbitos, supuesto que el principio vital no — 
es uniforme, sino modulado en diverses facultades que forman una — 
estructura; serdn entonces las facultades o potencias los sujetos/ 
prâximos y varies de las diversas posibilidades de hâbitos.

Teniendo en cuenta que el hombre es cl ser complejo mâs do 
tado de indeterminaciân para obrar, y dada su capacidad de buscar/ 
perfecciones de modo ilimitado, résulta objeto predilecto de un es
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tudlo sobre los hâbitos. Nosotros estructurhremos este capltulo a 
tenor del estudlo de las facultades del hombre,en cuanto qua suje
tos diversos de hâbitos. Asl, consideraremos la posibilidad de hâ
bitos sobre los principios corporales, aobre las potencias sensit^ 
\mis y apetitivas, y, finalmente, sobre las facultades superiores, 
especificamente humanas.

B. Sujetos de inherencia de los hâbitos

a) La corporeidad

 ̂Par tamos de la afirmacidn aristotâlica (Predicamentos y —  

otros muchos lugares] de que algunas cualidades y actividades orqâ 
nlcas son hâbitos: "La salud del cuerpo y la enfermedad incurable/ 
se llaman hâbitos." (l)

Para algunos comentarlstas de Aristâteles no podrlan darse 
hâbitos coiporales porque siendo los hâbitos -como sostiene Averroea— 
"aquello mediants lo cual obra uno cuando quiere", las actividades 
corporales, al caer fuera del domlnlo de la voluntad, aerlan mere— 
mente natural es y determinadas, no cumpliendo, por tanto, las cor>- 
diciones de los hâbitos. Sin embargo, si se considéra que los ac—  

tos del cuerpo procédén no sdlo de si mismo, raturalmente, sino —  

también de los actos de la vitalidad superior que los imperan, en
tonces es posible hablar de hâbitos corporales, por cuanto hablan- 
do de los principios de la vida superior, lo hacemos tambiân de la 
voluntad.

(l) • (Aristot. Proedicament., 9al)
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Por otra parte, se objeta tambiân que, respondiendo las - 
cualidades orgdnicas a causas transmutables, no pueden ser inclul 
das en la catégorie del hâbito, que se reficrc siempro a una cua- 
lidad diflcilnicntG mudaüle, como ya dijimos anteriormente. Ahora/ 
bien, Aristâteles no dice qiÆ la salud o la enfermedad sean en ab 
soluto hâbitos, sino mâs bien que son como hâbitos: " La salud - 
es como un hâbito. " (2)

Las disposiclones corporales,de suyo fécilmente mudables, 
pueden llegar a ser diflcilmente mudables, bien por las condicio— 
nés individuales y accidentales del sujeto en que residen, bien — 
por su relaciân a otras disposiclones: su conexiân con las cuali
dades del aima, diflcilmente mudables.

Finalmente, si la alteraclân no se da en la primera espe— 
cie de cualidad, estando sujetas las disposiclones corporales a - 
tal tipo de movirniento, parecerâ deducirse que no son en modo ai
gu no hâbitos. Para algunos, la diferoncia entre estas disposicio— 
nés corporales de la primera especle y las cualidades pasibles o 
pasiones de la tercera especie de cualidad, séria mcramente acci
dentai, de modo que el perfeccionamiento especIfico de las cuali
dades pasibles o pasiones culminarla en la conversiân a disposi—  
clones de la primera especie, y âstas, a su vez, perfeccionadas, 
serîan hâbitos. De esta manera se borrarlan, en una simple dife—  
rencia de intcnsidad y perfeccidn, las diferencias esenciales en
tre unas y otras clases de cualidades, todo lo cual es contrario/ 
al planteamiento de Aristâteles.

Ha sido nuevamente Tomâs de Aquino el que ha dado solu—  
ciân a este problema, en los siguientes târminos: '* La proporciân

(2) = (Aristot., Categor. 9a3)
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o equlllbrio de las cualidades pasibles exlgido por la naturaleza, 
corstituye la diaposiciân; por esc cuando se produce un desequili— 
brio -movirniento de alteracidrw en estas mlsmas cualidades -câlido, 
frlo, hûmedo y seco- se origins consecuentsmenta un carablo en la - 
salud y enfermedad. Pero tal alteraclân no afecta primaria y esen- 
clalmente a los hâbitos y disposiclones corporales. " (3)

Con lo expuesto queda siperada la dificultad, y ablerta la 
posibilidad a la afirmacidn de hâbitos y disposiclones corporales.

Sabemos que el hâbito es la disposicidn de un sujeto en po 
tencia para la naturaleza o la forma, o en potencia para la accldn. 
En el primero de los dos casos, el dsl sujeto en potencia para la 
forma, pueden darse hâbitos en el cuerpo, pues date se encuentra - 
respecte del aima en potencia, de le misma manera que lo estâ ̂ al-— 
sujeto respecto de la forma. Algunos, eegân refiere Sinpllcio (4), 
sostiene n que Aristâteles hablâ de la salud, la belleza y otrae —  

disposiclones corporales sin referirlaa a la primera especie de — - 
cualldad prop lamente, sino sâlo a modo de ejenplo. Parc no parece/ 
que ese sea el sentir de Aristâteles, quien en el libro- VIII de la . 
Flsica, por ejemplo, considéra a le salud y belleza Como hâbitost 
** parecIdamente tambien la belleza y la fuerza y las otras virtu—  

des y vicloa. " (s), ademâa de establecerlaa en el mismo rango que 
la ciencia y la virtud. Salud y belleza sa llaman hâbitos, aunque/ 
no lo sean propiamente, pues tienen causas transmutables.

Cabe hablar, por tanto, de disposiclones corporales, en or 
den a la mejor actualizaciân de la forma, que es el aima. De hecho,

(3) • (Thomas Aq., S.Th., I-II, q.5D, a.1, ad.3)
(4 ) ■ (Cfr. Simplicius, Comment, in Praedicament., In Oateg. c.8)
(5) - (Aristot., VII Physic., 246b4)
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se cumplen las condlciones de los Mbitos puesto que, por un lado y 
prlmarlamente, el cuerpo esté en potencia respecto del aima —ya que 
el aima es el acto do un cuerpo natural organizado y el cuerpo es - 
la potencia del aima-, y puedc, en scgundo lu^r, disponerse a mu—  
chas cosas y de diversas maneras (diversimode determlnabilIs et ad 
plura], ademds de, en tercer lugar, componer el cuerpo una concu—  . 
rrencia do multiples factores orgânicos, que le confieren la buena/ 
o mala disposicidn de la vida orgânica.

Los hâbitos orgdnicos deben clasificarse, por una parte, en 
la subespecie de disposiclones de la primera cualldad, por la inos- 
tabilidad do las causas orgânicas, aunque accidentalmente pueden —  
adoptar la condicidn de hâbitos; por otra porte, y aterriiendo a - — 
otro crïterio de divisiân de los lidbitos, deben incluirso entre los 
hâbitos entitativos —fronts a los operativos- porquo disponen a la 
substancia misma, no rocibiândoso en las potencias del aima, essn—  
clalmente ordenadàs a la acciân. Es, en definitiva, la plasticidad/ 
propia de la materia orgânica viva la que permits la formacifln de — 
los hâbitos entitativos corporales.

En el scgundo de los casos, ol del sujeto de una dlsposicidn 
a obrar, no sa puede hablar de que el cuerpo sea sujeto primario y 
principal de hâbitos, porque, por un lado, si la actividad corporal 
es natural, no habrâ posibilidad do recibir disposiclones, pues es- 
tarâ el sujeto determlnado a obrar de una ûnica manera, con lo que/ 
deja de cumplirse la condicidn general de los hâbitos de potencloli 
dad a muchos objetos, y porque, por otro lado, si la actividad natu 
ral estâ imperada por la vitalidad del aima stperior, hay que decir 
que primariamcnte procédé de ella, y sâlo secondariamonto del cuer— 
po. Ahora bien, dice Aristâteles en la Etica que: "actos semejantes
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causan hâbitos semejantes. " (6), pues los hâbitos son proporclona- 
dos a sus c^ieraciones. Por alla, por esa sanejanza, hay que decir — I
que la disposiciân a taies operaciones, que proceden del aima, sa - 
da mâs bien en el aima que en el cuerpo, o principalmente en ai al# 
ma y secundarlamente en el cuerpo, de marara que el cuerpo ee acep— 
ta y convierte en un buen instrumento de los actos del aima. -

Por lo que se refiere a las operaciones de la vida vegetati 
va, es menas ter decir que no hay posibilidad de hâbitos de accldn — 
en ellas, porque estân determinadas a obrar de manera dnica segdn - |
las condiciones* bloqulmicas del substrato orgânicp*

.  :  i
En cuanto a las operaciones de la vida animal -seneitivas y

apetitiVas- y de la vida racional, sdlo se puede hablar de hâbitos/ |
■ . ■ . ■' ' Ioperativos corporales de modo secundario. Los actos da vitalidad au - |

perior crean hâbitos proporcionados que sdlo pueden rssldlr en las/ i
- I

facultades superiores. Ahora bien, en la medlda en que estas opéra- |
clones que emanan del aima animal, y sobre .todo dsl aima Humana, —  - |
utilizan miembros corporales para la accidn, puede hablarse de Hâbl |
tos corporales operatives, ya que los drganos conxirales bajo el in |
flujo de las potencias superioras ganan indeterminacidn en la accldn, |

!
pudiendo diversificarse en varios sentidos y perfeccionarse en es—

■ !
quemas cada vez mâs complejos de accidn. PUeden darse, por tanto, - 
en el cuerpo hâbitos operativos, si bien del tipo de disposicionas/ 
y de modo secundario, residiendo principalmente en la vitalidad su
perior. Los hâbitos corporales operativos disponen los miembros del 
cuerpo para ejecutar movimientos complicados aprondidoa.

(6) - {Aristot. IXEthic., 1103b2l)



37.

b) La vitalidad superior

Algunos han intentado negar, por diversos camlnos, la afir 
macidn de Aristâteles de la existencia de hâbitos en las potencias 
del aima: "Tambien la virtud se divide de acuerdo con esta diferen 
cia: pues décimas que unas son dianoêticas y otras éticas, y asl - 
la sabidurla, la inteligencia y la prudencia son dianoâcicas, la - 
liberalidad y la templanza, âticas; pues si hablamos del cardeter/ 
no decimos que alquien es sabio o inteligente, sino que es amable/ 
o morigerado ; y tambien elogiamos el sabio por su hSbito, y a los 
hâbitos dignos de elogio los llamamos virtudes. " (?), restablecien 
do como sujeto de esos hâbitos la esencia misma del aima. Asl, por 
ejemplo, argumentando que los hâbitos son disposiciones de un suje 
to en orden a la naturaleza, y considérando a la naturaleza en el 
orden del aima en acto primero o de la esencia mâs que en el orden 
del aima en acto segundo y consiguientemente de las facultades, —  
llegan a decir que los hâbitos del aima residen en su esencia y no 
en sus potencies. Sin embargo, hay que responder a esta posiciân - 
que la esencia del aima ciertamente pertenece a la naturaleza, pe
ro no cano sujeto susceptible de disposiciones, sino como forma y 
naturaleza a la cual se ordena la materia. No debe decirse, por —  
tanto, que la esencia del aima sea objeto de sus hâbitos.

Por lo que se refiere a la consideraciân del aima en acto/ 
primero, hay que observer que ésta no es susceptible de hâbitos en 
titativos naturales o disposiciones habituales en orden a la natu— 
raleza, ya que el aima no se encuentra en potencia en el piano de 
la constituciân substancial, siendo, por el contrario, perfecciân/

(?) - (Aristot., I Ethic., IlOJaJ)
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O acto de la naturaleza y no requiriendo, por conslgulente, diapo- 
alciones en orden al cuerpo que es la potencia. Sdlo Tomâs de Aqul 
no-no Aristâteles-ha hablado de que el aima en acto primero pueda/ ' 
eer sujeto de hâbitos entitativos, conoretamente de la gracia, que 
perfeccionarîa y causerie disposiciones en un orden superior: el -. 
orden de la naturaleza divine. Cayetano, sin embargo, (8), a tribu- 
ye a esos hâbitos entitativos un carâcter imperfecto, por debajo — 
de los hâbitos operativos sobre naturales, y les otorga la valora—  

ciân de simples disposiciones habituales, pero olvida que la disi^i 
siciân del Aquinate -que aqul mencionamos sâlo de peso- aobre el - 
hâbito entitativo como diaposiciân en el orden de la composioidn — 
substancial, no se mueve en el piano de las diapoaicionee corpora
les.

Es mâs Interesente para nuestros propâsitoe traer a cola—  

ciân la distinciân entre hâbito y costumbre introducida por Urda—  

noz en sus comentarios a la S.Th. Critica, por un lado, la nociân/ • 
cayetana de "asuefacciân" o adquisiciân del hâbito por repeticiâq/ . 
de actos, que sâlo se cumplirla en el caso de loe hâbitos opérati- , 
vos naturales. Tomâs de Aquino -dice- ha ido mâs allâ del concepto 
experimental del hâbito como costumbre a "efecto de un habituarae",. 
para venir a una nociân anâloga de la primera cualided, "que ya no 
impiica la nociân de habituarse. de ser algo adquirido por costum
bre y ejercicio repetido sino de habituer, es decir, de modificar/ 
al sujeto de una manera astable, de constituirle en un estado o —  

acostumbrarle a un modo de ser o de obrar constante, cualquiera —  

que sea el origan del mismo. La costumbre serâ muy bien el fin o - 
efecto del hâbito de que habla Cayetano, mas no necesariamente la/ 
causa y origen del mismo. ** (9)

(8) ■ (cfr. Cayetano, Comment. In I-II, q.GO, a.3, n.2)
(9) • (Urdanoz, Qoiwnent. S. Th., I-II, q.30, a.2)
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Por otro lado, se advlerte que siendo las facultades y los 
hâbitos accidentes, y no pudiendo inhorir un accidente en otro co— 
mo en su sujeto, las patencies del alma no podrén sostener hâbitos. 
Pero si puede decirse que la potencia sustenta de algûn modo al hâ 
bito y en este sentido sostenerso que las potencias del aima son — 
sujeto de hâbitos.

Las facultades son sujeto de los hâbitos operativos del al 
ma, dado que el aima en acto segundo dice orden a la opereciân, y 
desde el punto de vista de la accidn reviste la indeterminaciân re 
querida para que puedan darse en ella los hâbitos, o, dicho de — - 
otro modo, se encuentra en potencia para obrar de muchos modos. —  
Ahora bien, las potencias son los principios prâximos de operaciôn 
del almâ y, por tanto, los sujetos de esos hâbitos operativos; de 
ellos puede decirse que el aima es su sujeto remoto.

Finalmente, se podrla penser que el hâbito, perteneciendo/ 
a la primera especie de cualldad es anterior a la potencia, que —  
pertenece a la segunda especie, y siendo el sujeto anterior en — - 
cuanto reside en él, habrla que decir que las potencias del aima - 
no pueden ser sujeto de hâbitos. Sin embargo, apoyândose en la - - 
idea de Aristâteles de que la potencia es anterior al acto en el — 
orden de la generaciân y del tiempo, en cierto sentido; "de suerte 
que si la especie es anterior a la materia y mâs ente que ella, —  
por la misma razÔn serâ tambien anterior al compuesto de ambas. " 
(10), y'huesto que hemos determinado en cuântos sentidos se dice - 
"anterior", estâ claro que el acto es anterior a la potencia. Y me 
refiero no sâlo a la potencia determinada, que llamamos principio/

(10) a (Aristot., VII Metaphysic., 1029aS)



40.

de cambio que estâ en otro o en el mismo en cuanto otro, alno en — 
general, a todo principio de movirniento o de quietud. La naturale
za, en efecto, se genera en el sujeto mismo; pues estâ en el mismo 
gânero que la potencia; es, en efecto, un principio de movirniento, 
pero no en otro, sino en el sujeto mismo en cuanto que ea el mismo*
A todos estos tipos de potencia es anterior el acto conceptualmarH*.. 
te y substancialmente; pero, temporalmente, en cierto sentido si y . 
en cierto sentido no. Que es anterior en cuanto al concepto es eyi 
dente... Pero, en cuanto al tiempo, es anterior asl % lo que, alen- 
do en acto, es especlficanmnte idântico, as anterior, pero nu nâzd
camente no. Y digo este parque la materia, la aemilla y lo que pue
de ver, que en potencia son un hombre, trigo y algo que ve, pero -
en acto aûn no, son temporalmente anteriores a este hombre ya exls
tente 6n acto, al trigo y a lo que ve; pero temporalmente anterio- ' 
res a aquellas potencias son otras cosas existantes en acto, de —  

las cuales se generan aquëllas; pues, siempre desde lo existante - 
en potencia. es generado lo existante en acto por obra de algo — - • 
existante en acto. por ejemplo un hombre por otro hombre, un mùsl- 
co por otro mdsico, habiendo siempre un primer motor, y el motor — 
existe ya en acto. " (il), advierte el Aquina1;e que el hâbito, en 
ciarto sentido, es posterior a la potencia, de manera que las po
tencies del alma pueden ser sujeto de hâbitos. En efecto, el hâbito 
como disposiciân que es a la naturaleza, es anterior a la potencia, 
y por ello figura en la primera especie de cualided, pero la poten 
cia siempre dice orden a la accidn, que es posterior, ya que la na 
turaleza es principio de operaciones.-Ahora bien, aquellos hAitos 
que tienen por sujeto a las potencias, y no a la esencia, son del 
orden operativo, y en este caso, es anterior a la potencia, el ca—

(il) - (Aristot., IX Metaphysic., 1049b4)
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SO del orden a la generaciân y al tiempo. Si se ha dicho que el hâ 
bito procedio a la potencia, lo ha sido en el sentido en que lo —  
perfecto se encuentra con lo imperfecto, y el acto con la potencia, 
en el orden de la naturaleza.

C. Hâbitos de la sensibilidad

En apoyo de la tesis de existencia de hâbitos en las facul 
tades sensitives puede aducirse el texto aristotâlico del libro —  
tercero de la Etica: •* Oespuâs de esto hablemos de la templanza, — 
ya que estas parecen ser las virtudes de las partes irrecionales." 
(12) .

Pudiera pensarse, confonne con lo expuesto en lugares ante 
riores, que no es posible que se den hâbitos en les potencias sen
sitives, como tampoco en las végétatives, ya que ambas son irracio 
nales y, en ese sentido, determinadas. Pero aqul tey una diferen—  
cia, puesto que las potencias végétatives escapan al influjo o do— 
minio directo de las potencias superiores indeterroinadas, y por —  
ello estân incapacitadas para recibir hâbitos, mientras que las f£ 
cultades sensibles son dâciles a la razân y a la voluntad, como da 
a entender Aristâteles en la Etica; " résulta, por tanto, que tam
bien lo irracional es doble, pues lo végétativo no participa en mo 
do alguno de la razân, pero lo apetitivo y, en general, desiderotjL 
vo, participa de algân modo en cuanto le es dâcil y obediente. " 
(13)

(12) - (Aristot., III Ethic., 1117b23)
(13) - (Aristot., I Ethic., 1102b25)
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Acabamos de hacer menclân de las potencias vegetetivas y - 
de las sensitives como sujetos posibles de hâbitos* Oonvendrîa es- 
tudiar ahora todo lo que se refiere a los hâbitos operativos orgâ- 
nicos. Ye anteriormente nos hemos referido a la posibilidad de hâ
bitos operativos corporales secundarios, con sede principal en el/ 
aima, a la que sirven como instruroentos. Sobre la posiciân de Arte 
tâteles, los comentaristas y psicâlogos posteriores, se han incli- 
nado en sentidos contrarios. Algunos, por ejemplo: Medina, Suârez, 
... mantienen la imposibilidad de que se den hâbitos corporales de 
accidn, afirmando que el cuerpo no es principio de las acciones —  

del aima. Los movimientos corporales dependerlan de energies bio—  

quimicas déterminantes de la accidn de modo ûnico, o constituirlan 
las acciones de la locomotricidad, que obedeciendo servilmenta a - 
la voluntad, no ofrecen resistencia superable por hâbitos. Algunos 
creen que los movimientos locomotrices son de naturaleza de movl—  

mientos locale puramente transeûntes, no habiendo ningdn tipo de/ 
iimanencia que justifique una disposicidn habituai en los princi—  

pios de accidn. sin embargo, esta opinidn es abaolutamente contra
ria al pensamisnto aristotâlico, que distingue muy claramente en
tre movimientos meremente transeûntes -kinesis- y tnovimientos a la 
par transeûntes e iimanentes. Los movimientos inanimados son esert- 
cialmente cinâticos y responden a simples movimientos locales | - - 
mientras que los movimientos vitales conjugan necesariamente, y en 
mayor o mener grade de proximidad o alejamlento de la "kinesis", — 
el carâcter transeûnte e inmanente. Es de esa coqjundLdn -actividad 
y pasividad del ser vivo- de donde toma su raiz de posibilidad el 
hâbito, con toda su potencialidad desarrolladora de la vitalidad, 
particularmente de la superior o hunana. El hombre es el animal —  

sin techo.
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Parece rnâs propio, pues, penser que en el cuerpo sî que <=" 
pueden darse hâbitos proplos, aunque sean de la naturaleza de dis 
posiciones, y secundarios, es decir, estando prlmarlamente en el/ 
aima, ya que los miembros del cueipo son dispuestos bajo el Impo- 
rio de las facultades superiores. No son hâbitos principales e in 
dependientes.

Es de taies hâbitos de los que suele hablar la psicologla 
experimental moderna. Gracias a su voluntad e inteligencia el hom 
bre es capaz de engendrer gran contidad de automatlsmos o liâbitos 
con sujoto orgânico, adquiridos par el ejercicio mâs o menas dlrl 
gido. De los automatlsmos instintivoc, el liombre dériva cada vez/ 
mâs hacia automatismes imperados por su inteligencia.

Los movimientos corporales, asî imperados por la voluntad, 
pueden coordinarse en una gran variedad de hâbitos o esquemas corn— 
plejos de accldn. Todo el esfuerzo de la voluntad se dirige a ven 
car la resistencia pasiva que opone el substrato corporal a for—  
mar las combinaciones complejas de movimientos que se lo exige. - 
Puede hablarse de una indiferencia orgânica o subjetiva y de una/ 
necesidad, por tanto, de determinacidn de la misma mediante hâbi— 
tos; hâbitos orgânicos.

La idea de que taies fiâbitos rosidan realmente en las fa— 
cultades superiores motoras no estâ de acuerdo con el pensamiento 
de Aristâteles ni con el de Tomâs de Aquino. Por su parte, la ps^ 
cologîa actual insiste cuntinuamento en la existencia de una sede 
orgânica de los hâbitos operativo motrices, situândola, normalmen 
te, en los centros del sistema nervioso. El esquema sensitivo-mo- 
triz es una muestra de la coordinaciân nerviosa aferente y eferejn 
te que refleja un esquema do acciân complejo. Los reflojos que —



44.

mueven los miembros corporales de jam slenpre una huella en los can 
tros nerviosos, creando una dlsposicidn orgânica para la repetl—  

cidn de los mlsmos actos. Todo ello sin entrer en las posibles ba
sas bloqulmicas.

Vale la pcna citar, una vez mâs, los comentarios de Urda—  

noz a la S.Th.; " Mas las reacciones de Iqs centres nerviosoa son/ 
el principio activa que Inmediatamcnte determine los movimientos - 
corporales. Oe ahi que esas asociaciones de reflejoa nerviqaos, —  

tan flrmemente impresos en los respectives centros, constituyan el . 
substrato material de las operaciones habituales del aima y verda- 
deros hâbitos orgânicos. " (14)

* Esos hâbitos orgânicos o flsloldglcos son, insistimos, se- ' 
cundarios, y pueden ser formados y destruldbs, modulSdos b modifi- 
cados an otros nuevos, por el Influjo mâs o menos eficaz de la vb*̂  

luntad.

Algunos, finalmente, como Oiyetano (15), han pretendidd ha 
blar de ciertas disposiciom^s liabituales en los vegetaies, mas pa
rses que lo que otros psicdlogos modemos han llamado hâbitos paai 
vos, deba reducirse a los hâbitos entitativos y considerarae como/ 
simples disposiciones orgânicas. Muy interssente aerla el estudio/ 
de las conversiones somâticas de las neurosis o de otras eqsortacio 
nés de la llanada medicina psicosomâtica, en relacidn con la crea- 
cidn de disposiciones orgânicas y la remota, pero efactiva, influen 
cia de las potencias superiores sobre las inferiores y viceversa.

(14) m (Urdanoz, Cornentar., G.Th., I-II, 1.50)
(15) - (cfr. Cayetano, In I-II, 1.:iO, a.3, n.3)
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Por otra parte, se di jo, cita ndo a Averroes, que "fiâbito/ 
as aquello por lo que uno obra cuando quiere", ddndose a entendur 
que sâlo hay liâbitos all! donde hay voluntad. La dificultad es en 
tonees irmediata en el caso de los animales, pues careciendo de — 
voluntad no se puede hablar de liâbitos en ellos, al menos prop la
mente. Ahora bien, hay que hacer una precisiân; los animales por/ 
si mismos obran instintivamente y estân intrlnsecanente détermina 
dos en sus opraciones por su naturaleza; cabe, sin embargo, que — 
reciban el influjo de la voluntad liumana intontando instaurar al
gunas costumbres en lus animales, aunque âstas puedan desaparecer 
fécilmente al dejor do exLstir e influir la causa externa que las 
produjo. Se podrla hablar do la domestlcaciâny dd. cordlcionamien- 
to experimental y natural. Cabe tambiên, al margen de la acciân - 
humana,’ hablar de disposiciones habituales de la primera especie/ 
de cualldad, como ya lo hemos hodho en dintintàs ocasiones al men 
cionar la belleza y la salud corporal.

Por consiguiento, en las potencias sensibles, actuando in 
dependientemente y bajo fuorzab naturales, no pueden darse hSbi—  
tos. Sin el influjo dominante de las facultades superiores -las - 
humanas- ro se introduce la necesaria indeterminaciân subjetiva o 
potencialidad para determinarse de diversas maneras, que es requl 
sito del hâbito. Ciertamente que se oncuentran en potencia para — 
actuar con relativa indeterminaciân liocia diversos objetos, pero/ 
no cumplen, como advertimos, la ûltima condiciân del hâbito de po 
der disponerse para actuar de diversas maneras respecto de sus o|b 
jetos. En los animales no se da indeterminaciân si*jetiva o de —  
las potencias sensibles, sino tan sâlo una cierta indeterminaciân 
que podemos llamar objetiva, o debida a la pluralidad de objetos/ 
de su mundo ambiante, que réclaman las reacciones naturales o irra
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tlntlvas del animal. En este sentido, Ûhicamente, puede entender— 
p.e el aprendizaje por condiclonemiento de los animales.

Retomando el texto de Averroes antes cltado, hemos de de— 
cir que, hablando propiamente, sdlo se dan hâbitos en aquellas po 
tencias que son movidas por la voluntad, facultad que presents la 
mâxima Indeterminacidn subjetiva y capacidad de determiner en un/ 
sentido o en otro a las demâs facultades, aprovechdndose, a su —  

vez, de las perfecciones o hâbitos que causa en ellas.

Hemos insinuado ya, cdmo el influjo de la voluntad humana 
puede causer hâbitos de carâcter operativo en los animales -domes 
tioacidn,oondiclonamiento-, aunque estos hâbitos no son perfectos, 
pues perd Ida la conexidn con la voluntad se inhiben fâcilmente. — 
Ejemplo de ello se puede ver en las modemas tâcnicas de condicid 
nEuniento animal y huma no.

Por otro lado, parece, ya a primera vista, que no pueden/ 
darse en las facultades sensitlvas aquello que constltuye el obje 
to de la cdende, ni por consiguiente los hâbitos clentlficos; tarn— 
poco parece quo pueda haber virtudes que tengan como sujeto a po— 
tencias apetitivas sen ibles. Sin embargo, homos dicho ya que hay 
un cierto influjo de las potencias sqperiores sobre las potencias 
sensitives, especialmente en el orden apetitivo, como lo sugiere/ 
Aristâteles en el Tratado del alma: "... el deaeo como tal no tie 
ne por quâ implicar una actividad deliberative; antes al contra
rio, a veces se imp one a la délibérée idn y h  arrSstra; otras ve—  

ces, sin embargo, ôsta se Impone y orrastra e aquâl como una esfe 
ra a otra esfera; por ûltimo, a veces -cuando tie ne lugar la in—  

temperancie— un deseo se impone a otro deseo y lo arrastra —los — 
dictados de la Naturaleza, sin embargo, son que el principio supe
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rior sea el mds fuerte y el llamado a originar el movirniento-, Asl 
pues, el animal esté sometido a très tipos de movimientos. " (16)

Es pues, factible la idea de que las potencies apetitivo- 
sensitivas, movidas por la voluntad, scan sujeto de hâbitos, pues— 
to que las tendencias superiores tienden a mover a las inferiores. 
En el flmbito cognoscitivo, en cambio, las potencias superiores se/ 
apoyan sobre cl fundamento previo de las inferiores, a posar de lo 
cual tambiên so puede fiablar de liâbltos oe ns i t ivo-co gno sc i t ivos Im 
perados por la razân y la voluntad, particularmente en los senti—  
dos internos. Aristâteles dice, por ejemplo, en el Libro Sobre la 
memoria que "la costumbre bénéficia la memoria" (17).

'Los sentidos oxternos, en cambio, ho pueden recibir hâbi—  
tos por estar naturalmenle determinados a sus àctos. Finalmente, y 
por lo que se refiere a la locomotricidad, también cabe un influjo 
operativo de las facultades superiores, espaces de crear hâbitos — 
motrices, que tienen por sujeto los miembros Corporales.

En el caso del hombre, la sensibilidad se encuentra estre— 
chamente conectada con la racionalidad, de manera que -con Aristâ
teles- a la sensibilidad liumana se la lia llamado "racional por par 
ticipaciân". (18) Esa racionalidad que adquieren las potencias se 
muestra on su articulaciân con el entendimiento,y particularmente/ 
por su conexiân con la voluntad. Movidas por la voluntad, cobran, 
como hemos obscrvado, los caractères de la voluntad libre, escapan 
do al doterminismo de la instintividad puramente animal y capaci—  
tândoso para recibir liâbitos operativos que les permiten obrar de 
diversas maneros.

(16) = (Aristot., III Do Anima, 434a12)
(17) " (Aristot., De Memor. et ncminisc., 452a28)
(18) = (cfr. Thomae Aq., Comment., in I Ethic. Icct. 10et20)
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Las potencias sensibles cognitives sâlo de un modo imperfeo 
to SB some tan al influjo de la razân, y son part icularmente resis—  

tentes o distantes do ellas las facultades sensibles externes. En — 
cuanto a su obodicncia a la voluntad, ésta sâlo se da en el hecho - 
de sor movidas a su accidn propia por la voluntad, pero no a la de- 
terminacidn du sus actos, que dopunde de la especificaolân de los — 
propios objetos de los sentidos. Hay que adyertir, ademâs, que en - 
el orden constructive del conocimiento la actividad de los sentidos 
es anterior a la razân, puusto que la inteligencia ee apoya sobre — 
las elaboraciones de la fantasia, y es, por tanto, tambiên anterior 
a la voluntad. Por consiguiento, al medlar sâlo una dâbil conexidq/ 
con la voluntad, cas! no os posiblo hablar de hâbito en los senti—  

dos externes, y sâlo se puede penser en hâbitos no perfectos en los 
sentldbs internos: sentido comûn, imaginéeiân, memoria y cogitative, 
Aristâteles, como homos indicado, sostiene que "con el ejercicio y/ ,■ 
la costumbre mejora la memoria", y lo mismo ocurre con la imagina—  

ciân y la cogitative, quo porfecciona su estimaciân prâctica de loe 
casos concrètes. Estos liâbitos imperfectos de los sentidos internoa 
constituyon un sâlido aporto material para el funcionemiento-xle los 
hâbitos suporiorcG do la clnncin y de la virtud.

En el terreno de la apetltividad sensible, en cambio, el in 
flujo de la-voluntad es mue ho mayor, convirtiendo a las potencias — 
apetitivas sensibles on verdaderas vicarfas, espaces de secundar y/ 
participer en la acciân voluntaria, aunquo, a veces, movidas por su 
propia tendencia a bionos concretoa y sensibles, entren en lid coq/ 
la misma voluntad. Contrarlamente a las facultades sensibles cogni— 
tivas, las op tltivas sensibles si son sujeto de hâbitos perfectos/ 
y propios, pues participan plenamente de la indetenninaclân introdu 
cida por la voluntad. Ast, podrfa hablarse de virtudes de regulaciân 
de las pasiones, etc.
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Un nuevo punto conviene tratar aqul, antes do corrar el — 
apartado. Nos rcforimos a las "especies cognosoitivas" y su papel 
en la fonnaclrtn de los IkîIj ü o :;. Nos parocen de decisive inportan- 
cia para la teorfa del aprendizaje los comentarios de Urdanoz a - 
la S.TIi.; "afinnamos que el lidUito no se Identifies con las espe- 
cies, sino es una perfeccidn de la potencia, dis tinta do ullau, — 
al principio que las ordena y dispone". (19)

No es, pues, el liâbito, una pura acumulacidn de e species/ 
cognosci tivas. Un con junto, por oirplio que sea, de noticlas acumu 
ladas sin mâs en la memoria no constituye una buena memoria o una 
memoria perfeccionada en cuanto que potencia, con capacidad mejo— 
rada de rotoner y evocar, obtenlda por un adccuado ejercicio. Los 
nnimaies con memoria désarroiladm, por ejemplo, son capaces de —  
mantencr las especies do rucucrdos, imâgenes y estimaciones con
cretes, llegando a reaccionar de modo uniforme por el recuerdo de 
los hecfios pasados. Sin embargo, no han fonnado fiâbitos. Veamos — 
de nuBvo cdmo se expresa a este respecto Urdanoz en sus cornenta—  
rios; "Ante la proscncia du los mismoo objotos, actual o en el re 
cuerdo, no han modificado su manera do actuar, sino que tal reac— 
cidn es siompre Iddntica, determinada por la naturaleza o el ins- 
tinto. El sujeto, pues, bajo taies espucies no conserva esa irrii— 
ferencia para obrar en distlntos sentidos ruquerida por el fiâbito". 
(20)

Do nuuvo liay que distinguir entre una indiferencia objeti— 
va para el conocimlnnho du diversos objetos, que corresponde a —  
las especies origirndas, du unn indiforencln subjetiva o capaci—

( 19) a (Urdanoz, Comentar. S.Th., X—II, q. iO, a.3) 
(20) ■ (Urdanoz, Comentar., S.TIi., I-II, q. O)
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dad de la potencia para determinarse par las miamas especies de di— 
feront es modos. El liébito, puas, siendo disposicidn subjetiva u or
denacidn de la potencia en n.t misma, es distinto de las especies; — 
se limita a determinar al sujeto e inclinarse hacia el conocimiento 
de las especies. Como mâs tarde veremos, la confusidn del hâbito —  

con la acumulacidn de las especies va a darnoo una de las Claves de 
la critica del asociaclonismo, cuestiân que reservamos para la ôltjL 
ma parte de este trabajo.

Conviens, finalmente, advertir que las especies frecuente—  

mente sa confunden al liablar con los hâbitos y disposiciones, pero/ 
hay que aclarar que sdlo de modo analdglco se llama o puede llamar^ 
se hâbito a las especies.

D. Los hâbitos intclectuales

Para Aristâteles es évidents que se dan hâbitos en la inta— 
lige ne la. Asl, por ejemplo, en la Etica incluye los hâbitos dé cien 
cia, entend imiento y sabidurla en el aima:

" Demos por sentado qim aqudllas por las cuales el aima rea 
liza la verdad medianto la afirmacidn o la negacidn son en nûmero — 
de cinco, a saber: el arte, la cioncia, la prude ne la, la sabidurla/ 
y el intelecto. " (21)

Ahora bien, si los hâbitos son proporcionados a las opera—  

clones y estas son comunes al aima y al cuerpo, como el mismo Aris—

(21) - (Aristot., VI Ethic., 1139b16)
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tâteles reconoce en el libro Sobre el aima;

" En la mayorîa de los casos se puede observer câmo el aima 
no hacB nada sin el cuerpo. *• (22),

entonces résulta que tambien los hâbitos son comunes al aima y al - 
cuerpo y, en ese caso, el entendlmiento séria tambien propio del —  
cuerpo, contra lo que se pronuncia Aristdteles en diversos lugares; 
citaremos, por ejamplo, el libro Sobre el aima;

'* Asi pues, el denominado intelecto del aima -me refiero al 
intalecto con que el aima razona y enjuicia- no es en àcto ninguno/ 
de los entes antes de inteligir. De ahl que séria igualraente ilôgi- 
co que estuviera mezclado con el cuerpo. '• (23)

ParecB deducirse, de lo anterior, que, si el entendlmiento/ 
no es acto corporal, tampoco serd sujeto de hâbitos, supuestamente/ 
comunes al aima y al cuerpo. Sin embargo, eso supondrla creer que — 
el hdbito es una disposicidn del objeto pamla potencia, en lugar - 
de ver que es una disposiciân de la potencia para el objeto. Es pro 
ciso, pues, que el hâbito:

" disponga y se encuentre en la potencia, que es princlpio/ 
de los actos, y no en aquello que tiene respecte de la potencia ra- 
zfln de objeto " (24)

como dice el Aquinate. Pero entonces, el acto de la inteligencia sfl 
lo es comûn al cuerpo y al aima por su conexiân de apoyo con la ima 
gen sensible, coma se sigue del texto de Aristflteles del libro So
bre el aima:

(22) = (Aristot., I De Anima, 403ah)
(23) = (Aristot., III De Anima, 429a4)
(24) m (Thomao Aq., S.Th., I-II, q.ûO, a.4. ad.l)
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" fto obstante, el inteligir parece algo particularmenta ex
clus Ivo de alla (del alma); pero ni esto siquiera podrd tener lugar 
sin el cuerpo si os que se trata de un cierto tipo de imaginacldn o 
de algo que no se da sin imaginacidn. " (25) —

Oicha imagen hace el papel de objeto para el intelecto, co- . 
mo puede seguirse tambien de un texto entre muehos de Aristflteles; 
por ejemplo, vdase be Anima:

" He aquf como el alma jamds intelige sin el concurso de —  

una imagen. ” (26)

be todo lo cual résulta, finalmente, qua as poaible hablar/ 
del entgndimiento posible como sujeto de hdbitoa intelectuales, los 
cuales no deben ser colocados en los sentldos internos qua propor—  

cionan la imagen, producto del compuesto animico-corporal. El enten 
dimiento posible cumple, por otra parte, las condlolones de los hà— 
bitos, ya que puede determinarse Subjetlvamente por muchos objetos/ 
y de muy diverses mèneras.

Por otro lado, pareceria que, slendo los hâbitos un interme 
dio de potencia y acto, no habrla tales hâbitos en la inteligencia, 
pues âsta séria pura forma, no compuesta de materia. Ahora bien, la 
potencialidad no sdlo se dice de la materia sensible sino tambien - 
del estado en que se encuentra el entendlmiento posible reapecto —  

del objeto inteligible. Por consigulente el entendlmiento dice cier 
ta composicldn de potencia y acto y, por lo tanto, no es imposlble/ 
que haya hâbitos en él, siendo los hâbitos, como hemoa dicho, cual^ 
dadas intermedias entre la pura potencia y el acto.

(25) m (Aristot., I De anima, 403a5) 
((26) - (Aristot., III Or Anima, 431a14)
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Dice, por otra parte, Aristflteles, que se llama hflbito:

" una disposicifln segfln la cual eatfl bien o mal dlspuesto - 
lo que esté dlspuesto, y lo estâ o por sî mismo o en orden a otro.**
(27)

y que esa buena o mala disposicifln résulta de los estados corpora—  
les, como se puede deducir de la lecture del De Anima:

" los de carne dura son por naturaleza mal dotados intelec- 
tualmente mientras que los de carne blanda son bien dotados " (28)

de lo que parece deducirse que los hâbitos intelectuales reslden, - 
no en el entendlmiento sino en alguna potencia o parte corporal. Pe 
ro esto sa comprende fécilmente que no es asi, y que el pensamlento 
del Estagirita es mâs bien otro. En verdad, es la artlculacifln del/ 
entendlmiento con las facultedes sensibles cognoscitivas lo que pue 
de dar pie a penser en una dependencia de lo intelectual respecto - 
de lo corporal, pues el bûen funcionamiento de las facultades sens^ 
tivas de apoyo depends de condiciones orgflnicas de buena o mala sa- 
lud o estado de las partes del cuerpo.

Aristflteles combate la idea de que los hâbitos Intalectua—  
les puedan residir en las potencies sensibles, como dice en el libro 
I de la Etica, 1102b13, al hablar de que los hâbitos Intelectuales: 
ciencia, sabidurîa y entondimiento son racionales por su misma natu 
raleza y doben, por tanto, colocarse en la inteligencia y no en las 
facultades sensibles, que sfllo son racionales por participacifln; —  
vflase De Anima;

(27) m (Aristot., V Metaphysic., 1022b10)
(28) - (Aristot., De Anima, 421a6)
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" Y cuanrio date (el intelecto) ha llegado a ser cada uno de - 
sus objetos a la manera qn que se ha dicho que lo es el sabio en ac 
to -lo que sucede cuando es capaz de actualizerse por sî mlsmo-, in 
cluso entonces se encuentra en cierto modo en potencia, si bien no 
del mismo modo que antes de haber aprendido o Investlgado." (29)

El entendlmiento posible, pues, se actualize al conocer, —  

desde el momento en que se hace capaz de obrar por si mismo. Pero - 
todavfa se encuentra en potencia para conocer -requisite dai hébito— 
aunque no totalmente. Por tanto, el hdbito que hace al sujeto capaz 
de entender se encuentra en el entendlmiento. El entendlmiento esté, 
aderoés, ampllamente indeterminado respecte de una infinldad de objs 
tos cognoscibles y pudiendo determinarse de diverses modos al acto/ 
de conocimiento.

Por su caréctor de conocimiento discursive y abstracto, la/ 
rezdn procédé paso a peso, determinéndose progresivaments y pudien
do acertar o fracasar. Pero, no determinando el'conocimiento abstrao 
tlvo al entendlmiento de modo total, se hace necesario que éste sa 
disponga mediante hâbitos para la buena marcha del proce.so diseurs^ 
vo.

Oonviene distinguir los hâbitos intelectuales de las sim
ples especles conservadas en el intelecto, quizâ adqulrldas de modo 
intuitivo y no mediante los mlsmos hâbitos intelectuales. ^Es la —  

ciencia un simple conjunto de idoas o agregaciân de especles InteM 
glbles?. Para muchos antiguos y tambien para muchos pensadores mo
dernes la ciencia queda reducida a una acumulaciân material de ideas 
e incluse , a veces, a simples asociaciones de imâgenes. Pero no es

(29) » (Aristot., De Anima, 429b6)
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tuales son perfecciones operadas en la potencia intelectual, distin 
ta de las ideas adqulrldas. Por otra parte, el Aquinate, comentando 
este punto, fia onsenado que todo liâbito es una forma simple, no com
puesta de cualidados o hâbitos parclaies (l-II q.l4 a.4), no perdlen 
do nunca su unidad aunque virtualmente se extlenda a diversos obje
tos. El hdbito de ciencia no pierde su unidad y  sinçjlicidad, pues - 
no se reduce a una acumulacifln de ideas y cotnposicifln de tantas for 
mas como ideas. Las ideas son cendicifln paio la objetivaciOn, pero/ 
no disposicifln de la potencia para conocer mejor. Las ideas forman/ 
tan sfllo el aspecto material y objetivo de los hâbitos de ciencia.

E. Los lidbitOG y la voluntad

La justicia, que es un tiâbito, como dice Aristfltelos en La/
Etica:

" Pues bien, vemos que todos nstân de acuerdo en llamar jus 
ticia a la disposicifln en virtud de la cual los hombres practican — 
lo que es justo, obran justamcnto y quieren lo justo. “ (3û),

reside en la voluntad, por lo que ya podemos decir que flsta es suje 
to de algûn hâbito.

Por un lado, asi como el entendlmiento exige de las especles 
inteligibles para de term Ira rse y mo verse al conocimiento, asi tam—  
bien es précisa que en la voluntad leya aigu que la determine y mue 
va a su acto de inclinacifln a un objeto. Aliuro bien, nucstras facul

(30) = (Aristot., V Ethic, 1129a?)
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tades apetltivas, estando Inclinadas a blenes noneretos con los que 
no guardan una relaclfln necosaria, apuntan bien claramente la nece- 
sidad de que haya algunas cualidades que las determinen, as declr, 
hâbitos.

Un error podrla provenir de considerar a la voluntad como — 
potencia puramente activa, como el entendlmiento agente; pero si, — 
por el contrario, so compronde que es activa y pasiva a la vez, en- 
tonces no hoy obstâculo para pensar que sea sujeto de hâbitos, pues 
âstos convienen en toda potencia que no es pura actividad, sino mez 
cia de actividad y pasivldad.

Habrla que decir, ademâs, que si la voluntad se Inclina al/ 
bien prasentado como toi por la razfln, tal inclinacidn puede llevar 
se a cabo por diversos carninos, par lo que la voluntad necesita ser 
determinada por hâbitos, para roalizar sus actoa con facllidad, - — 
prontitud y eficacia.

La voluntad, en definitive, necesita dlsponerse mediants hé 
bitos, dada su natural indiferencia a obrar de unos u otros modos, 
Por otra parte, ya tiumos vis to on la misma definiclân averroana del 
hâbito -aquello por lo que uno obra cuando quiere- la conexldn de - 
esta cualidad con la voluntad. Hemos de decir que la voluntad esté/ 
en potencia para muchos objetos y que puede dlsponerse de muchas ma 
neras respecte de ellos, cumpliendo, asî, las condiciones générales 
de los hâbitos.

Son, finalmente, esclarucedoras, las palabras de Urdanoz en 
sus comentarios a la S.Tti., al decir que:
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" no es la voluntad natural o respecto del fin, sino la vo 
luntod libre o do los medios, la que necesita dlsponerse y perfec— 
cionarsB por hâbitos de accifln. ” (31)

La voluntad requière de liSbitos no para inclinarse al bien 
concreto, sino para dlsponerse mejor y determinarse con mâs facili 
dad y eficacia fiacia el bien,

Cerratnoa este npartuda doclarando lu inportancia do la vo
luntad para la farmaciôn do liâbi tos proplos en otra s potoncias a — 
las que dosiflca una mayor o inori .r rjrado de indetenninaciôn y la — 
posibilidad de dlsponerse bien o mal. Por la voluntad, por otra —  
porte, se ponen en funcionamiento las otras potencias. Dejamos, —  
pues, este temo de la voluntad por ser uno de los menos elaborados 
por Aristflteles y que présenta mayores ambigücdades o faltas de —  
perfil.
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CAPITULO III

LA GEhERACION OE LOO HA8IT03

A. Introduccldn . |

Trataremos en este capitule del origen o  formacidn de los 
hâbitos e indagaremos, por consiguient^ la causa eficiente da l a  ]
produceifln de los mismos. Nos referiremos aqul a  la primers f a s a  ^  i
da l a  vida de loo hâbitos, a la que ha da aeguir su creclmlanto$ — -  ; I 
disminucldn y destruccifln. ' !

« . • j

De acuerdo con el pensamiento clâsico aristotâlico, puedan . ’ | 
ser causas de la produccifln de los liâbitos tanto la naturaleza —  |i-^jrincipio intrinseco- como las propiaa acciones del ser vivo riji I
clpio parcialmente externe. Conforme a esta doble causaciân, podre ‘ j
mos hablar de hâbitos naturales o "innatoa** y de hâbitos adquiri—

' v  ■'
dos, desafiando, en el primer caso, la identificaciân entra hâbito . T",: 
y costumbre; en esta concepcifln del hâbito no se ve como esencial/ 
el ejercicio. Lo importante no es tanto, en esta concepcldn clAsi- 
ca del hâbito, la causa eficiente de los mismos, sino mâs bien el/ 
hecho de que se haya producido un sistema psicolAgico capaz de dar 
razfln de la cons ta ne la y fijeza en cl modo de ser y obrar de un su 
jeto un sus potencias.
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B. Hiblto y naturaleza

Partîmes, una vez mâs, de una afirmacifln positiva de Aris
tflteles ; tal serâ ahora la contenlda en la Etica, en la que apare— 
ce el hâbito de los prinierus principles, quo es natural, con sujeto 
en el entendlmiento;

'• Pues to que la ciencia es un Juicio sobre lo universal y/ 
lo que es necesariamente, y hay unos principles de lo demostrable/ 
y de toda ciencia (porque la ciencia es racional), el princlpio de 
lo cientlfico no puede ser objeto de ciencia, ni de técnica o arte, 
ni de prudeneia; porque lo cientlfico es demostrable, y la técnica 
y la prudeneia versa sobre lo que puode ser de otra manera. Tampo
co son bbjeto de sabidurîa, pues es propio del sabio usar de la de 
mostracifln a propflsito de olgunas cosas. Si, por tanto, là9 formas 
de conocimiento mediante las cuales alcanzamos la verdad y nunca — 
nos enganamos sobre lo que no puede, o puede ser de otra manera, — 
son la ciencia, la prudeneia, la sabidurîa y el intelecto, y très/ 
de elles (es decir, la ciencia, la prudencia y la sabidurîa) no —  
pueden tener por objeto los principios, forzosamente serân objeto/ 
del intelecto. " (I)

Antes de contlnuar con el punto introducido, es precise, - 
sin embargo, fecer algunas distinctones y aclaraciones previas. La 
naturaleza puede considérarse de dos modos distintos: uno especlf^ 
camente y otro como naturaleza Individual. En el primer caæ, el - 
de la naturaleza especifica, como el princlpio de especificacifln — 
proviene del aima, hay que decir que en los fiâbitos aquello que —  
responds a la naturaleza especifica, viens del aima. Igualmente, -

(1) - (Aristot., V Ethlc., Ilàla’i)
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tenlendo en cuenta que el principle de Individuaciân es la materia 
corporal, lo que procédé en los hâbitos de la naturaleza individual 
vendrâ del cuerpo. Ademâs, respecte de ambos modos, naturaleza es
pecif ica o naturaleza individual, puede decirse que una cosa es na 
tural porque procédé totalmente de la naturaleza, siendo la ratura 
leza princlpio exclusive y total de algunos hâbitos, o, tambien, — 
que una cosa es natural parcialmente, siendo la naturaleza prlnci- 
pio de los hâbitos en colaboraciân con algûn princlpio gxtrlnseco/ 
a la misma.

Hablando del hâbito en cuanto disposicifln del sujeto en re 
lacifln a la naturaleza, hay que decir que puede ser natural en to- 
dos los sentidos expuestos. Asi, algunas disposicionesnaturales, - 
dependiêndo de la constitueifln especifica, son necesarias para la/ 
subsistencia de la naturaleza. Ahora bien, la naturaleza individual 
puede dar lugar a variados complejoa de disposiciones, que puedeq/ . 
ser completamente naturales, o bien procéderen parte de la natura
leza y en parte depender de algfln princlpio exterior* (2). En esta 
situBcifln SB enouentran los hâbitos entitativos corporales, que —  

pueden ser totalmente naturales o procéder en parte de la naturble 
za y en parte de algfln princlpio exterior. Suele ponerse el ejem—  

plo de la salud, que puede alcanzarse por la propia naturaleza o - 
con el concurso do los fârmacos, y ser dada por la naturaleza de - 
manera especifica o depender de la naturaleza individual de un su— 
jeto con una mejor o peor configuracifln orgânica.

Por lo que se refiere al hâbito en cuanto disposicifln orde 
nada a la operacifln y cuyo sujeto es una potencia del aima, el hâ
bito puede decirse natural tanto en razfln de la naturaleza especl— 
fica como de la naturaleza individual. En el primer caso, nos en—

(2) ■ (confrflntese para tod:i esta cuestifln el Respondeo de Tomâs 
de Aquino en la I-II, q.51 a.1.)
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contrainos con los lifibitos del alma, que constituye el principle es
pecif ico y forma del cuerpo; en el segundo caso, se trata de los hâ 
bitos que, siendo disposiciones corporales, constituyen el princi—  
pio natural de individuacifln. Sin embargo, como dice el Aquinate:

'• de ninguno de los dos modos se dan hâbitos totalmente na
turales en el Immbrc; ... existen en los Ixjinbrtis hâbitos impropia y 
parcialmente naturales, que son distintos en las facultades cognos
citivas y apetitivas. " (3)

Que los liâbitos operatives o del alma no vienen totalmente/ 
de la naturaleza se verifica claramente en los hâbitos intelectua—  
les, a los que siguen los liâbitos de accifln o tendencia. Aristflte—  
les y la trad iciân tom is ta lian recliazado el innatismo de las ideas/ 
y de los hâbitos intelectuales. El entendlmiento se encuentra en —  
potencia para recibir del exterior sus especles inteligibles, median 
te el concurso de la imaginaciân. Por otra parte, y como aclara Ur
danoz en sus comentarios a la S.Th.:

'• los hâbitos puedcn ser dados parcialmente por la naturals 
za tanto especifica como Individual, en cuanto a su gerroen o dispo
siciones iniclaies. " (4)

Retornemos ahora al problema de los hâbitos de los prineros 
principios del entendlmiento, de los que hemos rucogido la aserciân 
aristotêlica de ser hâbitos naturales. En cuanto a la naturaleza es 
peclfica contamos con los l\âbitos de los primeras principios del en 
tond1mlonto, por lo que sabemos, por ejemplo, que el todo es mayor/ 
que la parte, uno vez que hemos adquirido las nociones de todo y —

(3 ) ■ (Thomae Aq., S.Th., I-II, q.jl, a.l)
(4) = iUrdanoz, Coment. S.Th., I-II, q.51, a.l)
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parte, y, preclsamente por lo cual, üocimos que estoa hâbitos son/ 
parcialmente naturales. Aristflteles ensena, ciertamente, que el oo 
nocimlento de los primeros principios procédé de los sentidos (s).

En realidad, pues, los Wbitos de los primeras principios no son — 
totalmente naturales, ya que hay algo de adquirido en ellos: oon—  

cretamente las especles inteligibles, que abstractivamente sa cons 
tituyen desde los aportes sensitivos y que yen « permltir que la — 
razfln se mueva naturalmente a aceptar la e vide ne la de los princi—— 
pios.

Se trata, en realidad, de un hâbito adquirido por el pri
mer acto de asentlmiento a las primeras verdades* Lo natural es la 
tendencia del entendlmiento a conocer taies verdades primeras, y, 
sobre tpdo, el que no se aslente por algfln otro princlpio anterior . 
sino par la luz natural de la propia potencia intelectual. Ese prl 
mer acto créa par si solo una nueva detenninacifln en el entendimlen 
to, inicialmente en potencia pura pare conocer, dando lugar, pues, 
a una disposicifln subjetiva permanente.

Tal hâbito de los primeros principios es, ademâs, une nue 
ve cualidad no identificable con la misma potencia intelectual; en 
ese caso no séria realmente liâbito, yundo contra el penaamlento —- — 
aristotâlico y toda la tradicifln clâsica. La potencia intelectual/ 
humana procédé discursive y compositivamente, necesitando de una — 
nueva disposicifln para determinarse adecuadamentc en sus procesos. 
Sfllo por los actos de Juicio en que concluye el corocimiento de —  

los principios, se forma el liâbito.

Por el contrario, en las potencias apetitivas o en la vo
luntad no liay liâbito s naturalen en cuanto a su germen o IncoacifliV

(s) ■ (Cfr. Poüterlorum Anal., 100a3]
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en el terrem de la naturaleza especifica pues, a diferencia de la 
inteligencia, la voluntad y facultades apetitivas son por si rnis- 
mas la tendencia y la inclinacifln que en el flrnbito cognitive corres 
ponde a la incoacifln del liâbito. Pero por parte de la naturaleza - 
individual, es decir, por parte del cuerpo, si que puede hablarse/ 
de hâbitos naturales incoados en las facultades opetitivas, como — 
tambien hemos visto que se dan en las cognitivas. Nos referimos en 
este casQ a lo que podrîamos llamar di^osiciones congênitas, pre— 
disposiciones naturales. Ahora bien, como la naturaleza individual 
que fundamenta las difcrencias ind'viduales, sc corresponde con la 
corporeidad, résulta que ese tipo d-; disposiciones naturales o con 
gSnitas, intelectuales y morales, no residen en las potencies supe 
rioros sino en los sistemos nerviosos, en 1ns tendcncias orgânicas 
y en la.sensibilldad en general. Todas las diferencias individua—  
les residen inicialmente en cl substrato orgâni.co, de donrie se co— 
munican a las potencias del aima y dan lugar por su desarrollo ope 
rativo a los liâbitos de ciencia, virtudos, etc. Hay que noter que/ 
se trata de simfjles Lnclinaciones naturales todavia distantes de los 
vordaderos hâbitos.

C. Accifln vital y fortiiacifln de los liâbitos

I. Los actos y la causaclân de los Itâbitos

El texto 1103a31 del libro II de lu Etica do Aristfltolos — 
puede servirnos ahora como punto de partida para el estudio del tei 
ma propuesto. Dice ast:
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** Ademâs, en todo aquello que es resultado de nuestra natu 
raleza, adquirlmos prlmero la copacldad y despuea producImos la — - 
operacifln (esto es évidente en el caso de los sentidos: no adquiri 
mos los sentidos pur vor muchas vocos u oir muchas veces, sino a — 
la inversa; los uéomos porque los tenemos, no los tenemos por ha—  

berlos usado);en cambio,adquirlmos las virtudes mediants el ejercJ^ • 
cio previo, como en el caso de las dcmés artes: pues lo que hay — > 
que hacer despues de haber aprendido, lo aprendemos haciândolo; —  

por ejemplo, nos liacemos construe tores construyëndo caaas .y cita—  

ristas tocando la cltara. *• (6)

Y mâs adelante dice asî Aristfltelos:

" En una palabra, los hâbitos se engendran por las operacio 
nés semejantes. De ahî la necesidad de realizar bièrta clase de ac 
clones, puesto que a sus diferencias corresponderân los hâbitos*** 

(7)

El enfoque de esta cuestifln nos llova al estudio de los tl 
lEKJs de agentes y los modos de operar de es tos. De entréda, cabe ha 
blar de agentes que son sfllo principios actives de sus àctos. Este 
tipo de agentes no es causa de hâbitos, y, par elle, puede decirse 
que los entes naturales inaniraados no son sujeto de hâbitos o cos- 
tumbres como sostiene el mismo Aristflteles en la Etica:

" Ya que ninguna cosa natural se modifies por costumbre; - 
por ojemplo, la piedra que por naturaleza se mueve hacia abajo, no 
SB la podrla acostumbrar a mover se liacîa arriba, aunque se intenta 
râ acostumbrarla lanzândola hacia arfiba dlez mil veces. ■* (s)

(6) - (Aristot., II Ethic., 1103a3l)
(?) - (Aristot., II Ethic., 1103b22)
(0) - (Aristot., II Ethic., 1103019)
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Por el contrario, lia y otro tipo de agentes que son a la —  
vez actlvos y pasivos, principiando sus propios actoa y siondo su- 
Jetos pacientes de los mismos. Este tipo de agentos responde radi— 
calmente a la vitalidad, pnrticulannento a la superior, y constitu 
ye el fundamonto de la perfcctibilidad propia de la vida, y de los 
hâbitos, on consecuencia. Todo agente, por banto, que sea a la vez 
princlpio activo y pasivn de su upenitividad, orlgino hâbitos por/ 
la ejocuciûn de sus proplas acciones. Asî, si on nucstras faculta
des hay pasivldad a la vez quo un princlpio do actividad, os posi
ble —y ocurrc de hecl io— quo por la ropotic ifln do acciones se produ 
cen hâbitos. Y ello porque la accifln no es meramepte transoflnte, - 
perdiflndoso su efocto, sino que se dobla inmanentemente sobre el - 
propio agente al que do.ia "afectado" o en el que causa una impre—  
aifln, cfejando una liuella que es disposicifln a obrar los mismo s ac
tos. La accifln dispom parfa±ivamepte al sujeto que la realize y lo 
uncamina a octuar de de tenu i nada mènera. Es asî como -por repetl—  
cifln de actos— se créa la disposicifln, cada vez mâs arraigada en el 
sujeto, par* actuar do un modo eficaz.

Es, por tanto, el v .jercicia o la actividad propia la causa 
formadora de los liâbitos opérâtivos, que resultan ser cualidades — 
adqulrldas por la repoticlfln de actos, y que deponden en su reali- 
zacifln, como hpmos dicho, de la receptividad o pasivldad de la po
te ne ia e indcîte.rminacifln o obrar. Por eso, las facultades que son/ 
pura actividad o estfln detorminadas en su obrar -entondimiento - — 
agonte, potencias vogotativas- no pueden ser sujeto de hâbitos ni/ 
engendrarlos.

Se podrla objeter que si un sujeto causera en sî par su —  
propia actividad un hâbito entonces coincidirlan el agente y el pa 
c lente, el que; mueve y lo movido. Vflaso lo quo dieu Aristflteles on
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la Flsica;

” Toda lo quo on movido la os nocosariamento por alguna co
se: de una parte, en efecto, si no tiene on sî ol princlpio del mo-
vimicnto, evidentemento fll os movido por otra cosa porque es otra — 
cosa la que serâ el motor; de otra parte, si lo tiene en si, tome—  
mos AB para represontar esta cosa que se mùeve por si y no por el — 
movimiento de uno de sus partes ... ** (9)

Ahora bien, un mismo sujeto m  puodo, on efecto, ser princ^i
pio activo y pasivo del movimiento bajo un mismo aspecto formai, pe
ro si puede moverse a si mismo bajo diversos aspectos, como lo prue |
ba Aristfltelos en la Flsica; |• I

•’ Por consigulente, nada impide que esta funcifln (la de mo— ■ |
tor y la de ser movido) soan inmedia tamente inmanentes a sua auje—  ' |
txis, divisibles en potencia. •' (10) |

i
■ : IPor otro lado, la paicologla aristotêlica nos ensena algo - |

de una trascendentol importancia, si ello es admltido como ai no: |
nos referimos al carâcter estruetural de la unidad vital. El vivian ' . i
te, en efecto, no se exprnsa de modo uniforme, ni esté falto de ccm |
figuracifln interna a modo de una ma sa informe y Iwmogflnea. Por el - [
contrario, se encuentra ostructurada en divorsas partes y funcionos, 
QStricta y necnsariamento vinculadas on una mas o menos amplia je—  |
rarqula. Es la artlculacifln compleja de las partes y su desentrana- [
mianto lo que va a constituir ol objeto de una psicologla oristotê— i
llca, y dicho sea de paso, de otras paicologîas -cognitlvas, etc.- 
que no admiten el prooupuosto do In homogeneidad de la "caja vacla".

(9) « (Aristot., VIII Pliysic., 241b)
(10) - (Aristot., VIII, Physic., 2'10n3l)
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Vamoa a vur, de acuerdo con olio, algo fundamental: el desa 
rrollo de los hâhitoa -qur> es lo misino que decir perfeccionamlento/ 
..vital natural o simple desarrollo de la vida- es posible por la art_i 
culacifln de las potencias, su mutua accifln c influjo reclproco, en/ 
situacifln do subordlnacifln y dominacifln o de coordinacifln, El hecho 
do quo so den agentes qua son a la voz principios activos y pasivos 
de sus actos estfl en i rxmxl I a ta co rax Ifln con el heclio de la articula 
cifln de las furaiones v:i tales.

No nos redstimos a tronscribir un largo pero rotundo texto 
de Tomfls de Aquino en la lînea del pensamionto arlstotfllico que aca 
bamos du cxponer. Nos referimos a una parte del Respondeo a la q.51;

" Efectivarncnte, los actos do las facul tades apetitivas pra 
cedon de flstas, informadas por ul conocimiento quo presenta el bien, 
objeto de diclias facultades. Y, a su vez, el mismo entendlmiento, — 
al deducir las conclusLones, tiera como principiu activo do las inis 
mas una proposicifln évidents en si. Por consigulente, de tales ac
tos pueden engsndrarse liâbito s en sus facultades, no ciortamento res 
pecto del primer princlpio activo, s .ira on cuanto al principle que/ 
mUGVo al acto movido por otro. Porque todo lo que os pasivo y movi
do por otro, roc i ho una dispos ic.'.fln por la actividad dol ogonto. —  
Por lo cual, la npo tic ifln do actes llego a foninr un la potencia — 
-en cuanto que es pasiva y movida— ura cierta cualidad llamada liflhi 
to. " (11)

Ast, por ejomplo, los hâbitos de ciencia se originan en el 
entondimiento en la medida en que flste es octuado por la luz de los 
primeros principios; y un le voluntad y facultadiT. epctitivas sunsi

(il) = (Thomae Aq., 3.Th., I-II, q. 1, n.2, ru p.)
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bias se engendran los hâbitos morales en cuanto que estes potencias 
se encuentran bajo el influjo de la rozdn; la rozdn impera y dirige 
la actividad de la voluntad que résulta, por tanto, pasiva reapecto 
de la razân, y, gracias a esa cooperaciân, sa forman los hâbitos im 
raies. Pero tambiân es posible, matlzando lo que hemos dicho sobre/
la ertlculacldn de las facultades en orden a le producciân de hâbi- ..
tos, que la actividad arranque de la misma potencia, como es el ca
so de la formeciân de los hâbitos de ciencia, en que el principle -
activo es el entendlmiento agente qua pàtentiza las especles. intell 
gibles y le verdad de los primeros principios, Junto con el entend! 
miento posible que se mueve e si mismo actuando el conocimiento de/ 
las conclusiones, una vez que ha sido puesto en acto por la capta-*- ;
cidn de los primeros principios. Cabe hacer mencidn, finalmente, —  '
del influjo dominante y directive activo que ejercen la voluntad y/

■ !la razdn sobre las potencias sensitivas a las que dacimos que con—
' ivierten en racionales por participacidn. |

I
■ , . ’ !

Una concepcidn puramente pasivista que tratara de axplicar/ • |
■ j

los hâbitos segdn una movilidad inercial, harla extensible el prirv- . ; [
cipio a todo tipo de cuerpo que ha recibido pesivamente pna accidn, i
cijyos efectos se limitan a conservar, y no distinguirla entre movl- ;
mientos vitales y movimientos inanimados, incapacitândose, asi, pa
ra hacer Psicologla. Lo contrario, la calda en un activisme puro —  

que no comprendiera la circularidad de la operatividad inmanente vl 
tel, harla imposible, por cierto, comprender que la vida es esencial 
mente desarrollo autoperfectivo. Es necesario un principle activo — 
capaz de engendrer lnclinaciones y determinaciones, y un princlpio/ 
material capaz de conserver en su pasivldad los dispoaitlvos adqui— 
ridos. Este dltimo enfoque complementario errance de Arietdteles y 
se récupéra en la psicologla moderna por obra de Main de Biran, Ra- 
valsson y.otros pensadores.
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Por ûltimD, cabe iralutir on que la tradicifln clâsica corai 
be los hâbitos como algo prop'o do las potoncias racioralos o de —  
las subordinalos, exigicndo la intorvAjncifln de une cierto concion—  
cia intelectual y uno voluntariodad libre. Mosutros, aûn tnniondo - 
inuy en cuenta esta doctrina trotarcinos de hnci r abstroccifln de la — 
racionalidad do donde urranca cl I iflbi to para opi'o;;ii(Kirnos a un es tu 
dio general de la vitalidad, usando la inspiracifln que constituye - 
tal nociôn.

II. El o j e r c L c i o  en la fonnacifln de los Itâbibns

Alxira la cuestifln os saber cuântos actos se requiernn para/ 
producIr un liâbito, y si puodo bastar un solo acto para causarlo. - 
Aristflteles da a ontender que se necesitan, en general, varios ac—  
tos, como putadc deducirse del prii,ior libro de los Eticos, donde sc 
lee:

" el bien humano es una actividad del aima conforme a la —  
virtud, y si las virtudes son varias, conforme n la nit;jor y mâs per 
foc ta, y ademâs en una vida entera. Porque una golondrina no liace - 
verano, ni un solo dîa, y est tampoco Ilace venturoso y fcliz un so 
la dla o un poco de ti empn. " (12)

De todas formas, lia y que diforcrciar entre unos y otros ti- 
pos de liâbito s, atenlflrxJonos al p j i r a l p  io general de que, si un lifl— 
blto se ongendi^ por actos, en la me-dlda en que la potencia pasivo/ 
es doterminada por un principin activo, sfllo se llcgarâ a formor —

(12) = (Aristot., I Ethic., 109.a1G)
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una cualidad en el sujeto en tanto que el componentO pasivo vaya —  

siendo dominado por el princlpio agents y, de esta manera, se ven—  

zan prograsivamento las disposiciones contrarias.

Por lo que se refiere a los hâbitos cognoscitivos la situa
cifln es diverse segfln se trate de los hâbitos de ciencia o de les - 
hâbitos de opinlfln. En el primer caso, un solo acto basta para for
mer el hâbito ya que es capaz por si sfllo, como princlpio activo, - 
de vencer la indiferencia del principle pasivo dcterminflndolo plena 
menteJ en efecto, una proposicifln évidents o una demostracifln obli- 
gan a la inteligencia a dar un asentlmiento firme; se créa, asi, un 
hâbito perfecto ya que responde la cualidad a causas irmutables, —  

aunque, en el estsdo inicial, tal hâbito sea accidentalmente dispo- 
sic ifln y fiecesite de le repeticifln de actos para afianzarse eh al — 
sujeto. En el segundo caso, ol de le opinifln y los hâbitos de la ra 
zfln yarudencia y artes-, se précisa la repeticifln de actoa ya que — 
la verdad cancreta y probable, o la verdad del juicio prâoticO, no/ 
dicen razfln de causas inmutables que produzcan un venoimiento y de
tenninacifln de las potencias, fâcilmente. En el cascv finalmente, de 
las potencias sensitivas es tambien necesaria la repeticifln de ac
tos, como lo advierte, por ejemplo, Aristflteles en su libro "Sobre/ 
la memoria y la remlniscencia". :

" Las meditaciones apoyan a la memOria en la accifln de re
corder. " (13)

En cuanto a los hâbitos inferiores o disposiciones ofgflni- 
cas de accifln es necesario tambien un largo ejercicio para severer/ 
la pasivldad de la matnria dando lugar a automatismes o modos de a£ 
cifln bien determinados.

(13) m (Aristot., De Memor. et Aeminisc., 431a12)
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Por lo qua se refiere a los hâbitos da la voluntad y apetl— 
tos sensibles, finalmente, es tambiân requr-rida una serie de actos/ 
para fomar el hâbito. La razfln es que los acton de estas potencias 
se refieren a lo particular y no tienen por objeto la firmeza e in- 
mutabilidad que encontrâbamos nn cl liâbito de ciencia. 5e necesitan 
muchos actos para stperar la indiferencia de la voluntad, détermina 
ble en diverses direcciones. Tambiân por lo que se refiere al jui—  
cio prâctico es necesaria la repeticifln de actos. Se trata, en am—  
bos casos, de hâbitos que alcanzan su estabilidad subjetiva por la/ 
costumbre o multiplicacifln de actos.

Una cuestifln dificil es la de sober cflino ciertos hâbitos, - 
por ejemplo los hâbitos morales do la voluntad, pueden ser verdade— 
ros hâbitos y sin embargo necositar para su produccifln del ejerci—  
cio. Algunos, como Santo Tomâs ( 14), explican que los primeros ac
tos crean una disposicifln tan sfllo y que el flltimo acto, cobrando - 
en si la operatividad de todos los anteriores, logra por si solo la 
fonnacifln del liâbito, verificundo una autfinticâ mutacifln de la dis— 
posicifln inicial en un hâbito. Otros, sin embargo, y al parecer con 
mâs razfln (15), sostienen que las virtudes morales naturales no - - 
constituyen hâbitos perfectos debido a que se refiersn a objetos —  
contingentes que no pueden comunicarles firmeza, por lo que la esta 
bilidad que logran es puramente occidental y subjetiva y a travâs - 
de repeticifln de actos, no liabiendo, por tanto, salto de la cuali—  
dad de disposicifln m la dt; idbito.

Por la que se refiere al nflmero de actos rcqueridos para —  
former un hâbito o a la frecuencia de las acciones que lo engendran.

(14) * (Cfr. Cura. Tlieol., in 1-2 d.13 a.3 n.iî, a .8 n. 1-29)
(15) a (vâase la aportacifln de J. Ramlrez en "Doctrina S.TIiomae A.

de distinctiono inter habitum et dispositionem" f.7—8 p.138 
^ 2)
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nada ha dejedo dicho Aristflteles nl la tradicifln clâsica. Sfllo que
da n algunas indicaciones acerca de los factores que pueden influir/ 
en la mâs eficaz y pronta formacifln de un hâbito. El nânero de ac
tos y la frecuencia de los mismos serâ distinto, por ejeoplo, segfln 
se trate de hâbitos convenientes y hâbitos perjudiciales pare la na 
turaleza, y sogfln se haya de ir a corriente o en contra de los prl- -i 
meros. Tambiân la Intensidad del princlpio activo puede intervenir/ 
en la adquislclfln mâs râpida del hâbito, Junto con las disposiciones
subjetivas hacia determinados liâbito s. La frecuencia de reali zac ifln

!
de los actos es otro factor en Juego. Todos estos puntos han sido — |
muy estudiados por la psicologla moderna, si bien dentro de un râgi |
men do puntualizaciones bien distinto. i !

' ' ; j
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CAPITULO IV

C A E C m iE IV r O  d e  l o s  h â b i t o s

A. Viabiliclad del incremento de los IxIbitoL.

Acerca del aumento y disminucldn de los hâbitos, Simplicio/ 
recoge (l) cuatro tipos do posiciones. Por un lado, la de Plotino y 
algunos platônicos que sostienen el aumento y dignlnucifln basândose 
en el carâcter indefinido de la materia y en la naturaleza material 
de los liâbitos. Otra posicifln -referida por Aristflteles- es la de - 
aquellos que mantenian que los liâbitos y cualidades no aumentaban o 
disminulan en si mismos, sino que tal aumento o disminucifln corres
pondis a las cosas cualificadas, segfln distintos grados de partici
pacifln. Por otra parte, sc encuentra la posicifln de los estoicos, - 
quienes afirman el aumento para algunos hâbitos, por ejemplo, las - 
artes, y lo niegan para otros, por ejemplo, las virtudes. Por fllti
mo, algunos admiten el aumento y disminucifln para las cualidades no 
materiales y lo niegan para l is materiales.

Ahora bien, esta dIversidad do puntos de vista nos oblige, 
como primera medida, a dilucidar la cuestifln de que sea el "aumen—  
to". En primer lugar, hay que decir que se trata de un movimiento - 
por lo que se pasa de lo monos a lo mâs, y que ese incremento se v£ 
rifica propiameiite en nl terre no de la cantidad ; asî, el paso de —

(l) = (iimplicLo, Common ta r. Prnedicamont. In Categor. c.8)
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u m  cantidad manor a otra mayor an un cuerpo es un crecimiento que 
llamamos aumento cuantitatlvo. En segundo lugar, el término "aumen^ 
to" se puede emplear en un sentldo anâlogo: para referimos al in—  

cremento de perfeccidn de un ser: se trata de un movimiento por el 
que se pasa de una menor "cantidad virtual" o psrfeccifln formai a — 
otra mayor "cantidad virtual" o perfeccidn del ser; es, por tanto,. 
este aumento, un crecimiento on la perfeccidn do sor.

El aumento, en sontido propio, es un movimiento que, como — 
el movimiento local, atane a lo material cuantitativQ, oponiândose/ 
al movimiento de alteracidn propio de las cualidades. Ahora bien, -> 
ol aumento, en el sentido anâlogo aqul expuesto, es un cambio cuali 
tativo, y corrasponde, par tanto, ol tipo de là alteracidn, al me
mos en su sentido general. Puos bien, hablaremos de movimiento de — 
aumento y movimiento de disminucidn, para referimos a la alteracidn 
de la cualidad en si misma, en una u otra dlreccldn.

Sin embargo, Tomâs de Aquino ha prebisado todavia mâs la —  

cuestifln (2), al distinguir entre aumento extensivO y augmntolnten 
aivo, elaborada sobre la base de la existencia de. hébltoq y cualida 
des corporales y hâbitos del aima, de algfln modo complicados con lo 
material por su unifln a un sujeto corporal. Urdanoz recoge la dis—  

tincifln en sus Comentarios a la S.Th. con estas palabras:

" de ahl la divisifln en aumunto extensive y aumento interns^ 
vo o esencial. Aqufll, mo t u . ad maionim perfectlonem extenslvam, es/ 
el que las cualidades, como las formas substanciales, pueden obte—  

ner por accidens, en razfln de la cantidad del sujeto corporal o de 
la multlplicidad de los objetos materiales. El aumento interaivo es

(2) « (Cfr. De virtut. in comnuni a.HadlO)



75.

el propio de las cualidades y Itâbitos en sî mismos o aumento esen
cial : Motus ac importéetiori osse vel forma ad perfectius esse vel 
formam. " (3)

(La extension del objeto se refiere a la multlplicidad de - 
objetos a que puede extenüersu un Idbito), y, pus terionnente, en - 
la q.52 a.l de la I-II, bajo la influenela dé la distircifln aristo 
têlica de la cualidad consldorada on abstracto y consideroda en su 
participacifln particular en el sujeto, el Aquinate establece una - 
nueva divisifln;

" Pero la perf ccifln de la fonn.3 admll.c; una doble conside- 
racifln: en si misma y en cuanto participada por un sujeto ... Se - 
trata, como hemos diclto, de una doble considérée ifln de la forma; - 
en su naturaleza especifica y en el modo on que es participada por 
el sujeto. " (4)

El aumento de la forma en ;i misma, o en su misma especie, 
corresponde a la idea de aumento extensivo de los hflbitos a mâs ob 
JetoD, por ejemplo, a conocer nuevos objetos; mientras que el aunen 
to par la mayor partieipac Ifln (in el sujeto, correîiponde al aumento 
intensivo e interne de los M b 1tos. Sin embargo, ambas divisiones/ 
se reducen, en definitiva, al incr monto intensivo. En realidad, - 
no se trata de dos fonttas dis tintas de aumonto sino de dos conside 
raciones del hâbito o cu.il idad ; el uno como forma alts trac ta, y el 
otro como participacifln concreto en el sujeto. La cosa puede onfo- 
carse, pues, de esta otra tnannra: el aumento intensivo puede ser - 
susceptible de dos tipos de consideracifln; objetJva y subjetiva; -

(3) = (Urdanoz, Comentar. 3.Th., q.52)
(4) a (TlTomae Aq. 3.Th., I-TI, q. 2 n.l)
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el aspecto objetivo puede referirse al aumento en extension, y eso/ 
es lo que hace el Aquinate cuando, por ejemplo, habla del incremen- 
to del hâbito de clencia por oxtension del conoclmiento a nuevos ob 
jetos. Vercmos, pues, que aumento extensive y aumento Intensivo no/ 
sdlo no SB oponen slno quo so Impllcan reclprocâmente, como ya se — 
ha apuntado al Fublar do las ciencias y como veremos posteriormente*-

Hablamos comerz3do este apartado axponiendo cuatro posiclo— 
•nes en torno a la posibilidad del aumento y disminucidn de los hâbi 
bos, todas olios insuficiontes desde el punto de vista de la tradi— 
cidn aristotâlica, que afirma la capacidad do los h$bitos para su—  

frir incremento internamento o perfeccionarse esencialmenta tanto - 
por lo que se reflure a la conciderucidn de las formas o cualidades 
en sf mismas como por lo que hace a su particlpePidn en el sujeto.

Oesmenucemos la cuestldn. Por un lado', en relaciân a la for 
ma o cualidad considcroda en si miama, convieno declr que aquellas/ 
formas quo so constltuyen on especles no son susceptibles de incre— • 
mento intemo o escnclal, puesto que la especificacidn implica Ind^ 
vlsibilldad y nihuye, por tanto, toda idea de'grddos de mâs o me nos, 
Entro las especles hay une dlstincidn radical s individualizadora, 
Por eso dice ArlstÔtoles en la Motaflsica;

** Y es tamblen claro que, si las substancias son de algûn — 
modo nûmeros, lo son asî, y no, como aigu no s dlcen, une suna de urü 
dades. •• (S)

es declr, que las erp'Ælus son como los nûrueros, que al \ariar las/ 
unldades cambian la especie, ya que las uspecles son individuales, 
como los nûmeros. Algo que se consfcltuye en especle tiene una esen-

( ) « ( Arlstot., VIII Metaphysic., 1043b33)
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cia detonninada Invariable; Loi ocurro nn las fumia substancinlns y 
en aquellas formas accldentalns que se consldcran en absfcracto y no/ 
se defincn por ordun a otra cosa, por ojomplo, la mngnanimldad, ter- 
nura, etc.

Por otra parte, rus rjncontrarnos con las formas o cualidades/ * 
que reciben su espocif icac i<5n por su relacidn a un tôrmlno al cual/ 
se ord(?nan, y que pur;den auitn-ntar o di.v.m inulr en si misnvis, mi entra s 
pnrmnrxs'c, 1 Inmiihuhlc cl l./̂ rminti ni ctiol su tir iunbin. Se nmntiunen du 
esta mancra en la cspecie, por la unidad du tûmtlno, principle du es 
pccificacidn. Estas formas ostdn sometidas a movimientos de mayor o 
mcnor intensidad que no cambian la especio. Pues bien, a este tipo — 
de formas y cualidades correspondun los îidbitos y disposicioncs, que 
pueden aumentar y disminuir sln mudor la especie. Asl, Arlstôteles - 
puede iiablarnos de graduacidn refirl^ndasG a las disposiciones orgd- 
nicas, como su leo en la Etica:

" Ademds, £,qu6 lmp id que ocurra con el placer lo que con la 
salud que, siendo determi nada, admitu, sin embargo, el mds y el me—  
nos?. En efecto, no sc da la mirsma propoicidn en todas las cosas, ni 
una sola proporcidn slemprc; en la misma cofitt, sino que, aûn relajdn- 
dose, pennanece liasta cierto punto, y difleru por cl mâs y el menos". 

(6)

Por otra parte, di liemos considérer l is formas o cualidades - 
en cuonto a su partie ipuciôn n un su je to, y ver si a todas les ocu- 
rre lo mismo en orden al aumento y la disminucidn. Por lo que se rc— 
fiere, cntoncns, a la substarda, vuremos que tanpoco bajo este as—  
pDCto se da un mâs o un munos, n que puuda aumentar o disminuir; lo/

(6) = (Arlstot., X Ethic., 1173n7'l)
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mismo ocurre con la cantidad continua, con los nûmeros y con la fi
gura, de modo que cualquier cambio en ellos es una generacidn o des 
trucciûn, pero no una alteraciûn. A este respecte dice Aristdteles/ 
en la Ffsica:

" Por consiguiente para la figura y la forma no se denomina .. 
al sujeto engendrado por la materia donde esté la figura, mientras/ 
que se hace asf para las afecciones y las alteraciones, se va que - 
esas generaciones no pueden ser alteraciones. " (7}

es decir, que el cambio de le figura y forma no responds a Un movi- 
miento graduai que parmita hablar de mâs o menos, como tampoco ei
de la substancia. Una razdn de ello es que el sujeto en que se par- !

- !
ticipa la forma se especifica por eaa misma forma. Asf, pueds decir
Aristdteles en la Metaffsica que: I

' ■ !1
” Y asî como el nûmero no admits el mâs ni el menos, tempo- |

co la substancia en cuanto se ajusta a la especie, y, ei alguna la/ . |
[

admits serâ la que implica materia. " (8) :

• , I
de modo que ninguna forma substancial se participa por un sujeto de 
una manera graduai, aunque si puede decirse que por la unidn con la |
materia una substancia admite ciertas disposiciones materiales con/ [
posibilidades de aumento y disminuclân. Pero, ademâs, si la forma - |
otorga indivisibilidad, el sujeto se verâ transmutado si se ataca - 
su individualided, tel como ocurre con los nûmeros cuando se les —  

anade alguna unidad o con les figuras y relaciones geomâtricaa. Nq/ 
nos resistimos aquf a mencionar la intervenciûn de Aristdteles en - 
el Libro de los Predicamentos, donde escribe:

(7) . (Arlstot., VII Physic., 2A6al)
(8) m (Aristot., VIII Metaphysic., 1CW4a9)
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" P o r n i  c o n t m r io ,  un t r iâ n g u lo ,  un c m d r . l l . i  tn ro  o c u a l—  

q u io r  o t r a  f ig u r a ,  no non a l  p a ro c n r c u -jc c p tib lo c  dn md:; y do rnu—  

noa; por-quc todo lo  quo ad m lto  la  d ' : f in lc iâ n  d,; t r id n r iu lo  o drj c î r  

c u lo , 053 c i r c u la  y t r l in g u lo  do l a  in icin,a rrianora; y on cuan to  a la n  

cosas quo no lo  admi to rt, nn non tr id n r ju lo s  n i c f r c u lo s ,  n i lo  u n o / 

n i lo  n t r o .  ” ( 9 )

de jando  c la r o  quo la s  foniteis oscncio lrnonto  in d iv is ib le s  no p e n tti—  

te n  una mayor o monor p a r t ie  q ja c iô n  p o r sus su ,jt;to s .

I b y , por* Cil c o n t r a r io ,  c u a lid o d o s  o form as que puodrin au —  

tnentar o dinm j nu ! r  on cu an to  a su p a r t ic ip é e  lârt p o r c l  s u je to .  Ta

ie s  son la s  c u a lid a d e s  d e l t ip o  do la s  a cc io n o s  y p as io n es  y , p a r— 

t ic u la r iN c n tc , de lo s  iv ib ito s  y d is p o s ic io n c s . E stos û lt im o s  pueden  

aum entar y d is m in u ir  p rc c is a in c n tc  p o r r o c i b i r  su un idad  dtj l a  ortie  

nac idn  a un tâ m iin o , dci modo qur; 1ns b â b lto s  pueden p a r t lc ip a r s e  — 

p o r un s u je to  en d iv e r - ;os q ra d o s ; a s l , p o r  e je irip lo , l a  s a lu d , l a  -  

d o n c  l a ,  e t c . . .  se p o r t ic ip a n  en d ife r c n to s  (jrados en  unos u o tro s  

in d iv id u o s , y aun en un mismo s u je to  v a r ia lt lm tiu n te  con c l  tiem po y 

e l  e j e r c l c i o .  E l l id b ito  y In  d isp o s  ic  iôn no rxin p r in c ip io  de c spe

c i f  ic a c iÛ n  n i  de i n d i v i s i b i l i d a d .

F in a lm e n te , reco jam u s , p a ra  a c a b a r e s te  a p a r ta d o , o lgurvas/ 

d i f ic u l t a d e s  en  to rn o  a la  c;unst.iân t r a ta d a .  Da a e n te n d e r , p o r —  

una p a r t i ] ,  A r l  . tÔ te lo s , qur r-1 numi n to  c o rn  'xjrn*lo a la  c a n t id a d , -  

cuando d ic e :

" en cuan to  a l  m nvim innto de la  c a n t id a d , no lia y nombre —  

que lo  d és ig n é  en c o n ju n to ; p e rrt, segûn cada uno de lo s  dos c o n tra  

r io s ,  es c rec im  le n to  o d i'c rcc im ir? n to . " ( 10)

( 9 )  c ( A r i s t o t . ,  P ra e d ic a m e n t. , 11n7)
(1 0 )  = ( A r i s t o t . ,  V P b y s lc . , 22fia3ü)
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pero eso no constituye roalmonte tal dlficultad, aunque se piense/ 
que el hâbito no rospondn a la catogorîa de cantidad, pues cabe un 
USD anfilogo del término "aumento*', como ya hemqs explicado anterior 
mente. Por otra parte, dice Arlutôtelea en la Flslca que:

" el hébito de la vlrtud es un logro o perfecciûn. " (il)

y, siendo asî, habrîa difIcultad un admitir un aumento qn los hftiii— 
tos; ahora bien, tal perfecclûn no excluye la posibilidad de aumen— 
to y disminuclân, pUes no se trata, con la porfecciôn del hâbito, de 
una porfecclân conclusiva en el sentido de la especificaciân del su 
jeto, sino de una perfeccifln relative que abre posibilidades inédi
tes do vitalldad, dando lui^ar a nuevos grados de intensidad de la — , 
cualidad y de su participacidn en el sujeto. Por ûltimo, nos advier 
te Aristdteles on el mismo libro do la Fisica quo:

" los hdbitos, tanto dol aima como del cuérpo, no estén so
me tidos a la alteracidn, " (l2)

lo quo paroco controducir la idea do que todo aùinento sea de la na
tural eza do un movimiento de alteracidn; sin embargo, el mismo Ari^ . 
tâtelos dice en el libro VII de la Fisica que*

"Ciertamente la generacidn depends necesariamento de la al
térée id n de la parte scnsitiva; asî puos, es alterada por los sens! 
bles: on efecto, toda la vlrtud dtica es rolat va a los placeras y 
penas corporales ... " (13)

8e vu, do spuds do lo anterior, que ul liée ho de ser altéra

(11) » (Aristot,, VII Physic., 24Ga13)
(12) - (Aristot., VII Physic., 24Ga13)
(13) - (Aristot., VII Physic., 247aG)
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do y l a  a l t c r a c i f ln  so producon on la s  cosas s e n s ib le s  y un la  p a r te  

s e n s i t lv a  d o l aim a p ero  no on o t r a  p o r to ,  so i vu p o r a c c id u n tu . *’ ( 14 )

os d e c i r ,  quo la  a l t c r o c id n  produc Ida  on la s  c u a lid a d e s  do l a  torao 
ra  Gspociu puudu a fc c b a r  n la s  d < la  p r im e ra , ocasionando on lo s  liâ 

b ito G  y d is p o s  ic  Lonos m ovim ientos de aumnnto o d is m in u c lâ n . Con os— 

to corram os l a  eut] t l f in .

G. La fonna di.iI increm ento  de lu s  U ilv ibos

Em|Jo;:arenies e s te  o p erto d o  enunciando algunou  puntos d i f i c u l  

to  S O S ,  p a ra  rem onW rnos p o ste* iorrm n to  i i a c i a  l a  Form ulae iâ n  de la  -  

d e c is iv e  t r o r t a  d e l aumento de lo s  i iâ b ito s .

En p r im e r  lu y a r ,  iviy qu-j d e c ir  que la s  c a n tid a d e s  aum entan/ 

p o r a d ic  lâ n , como se s ig u e  d e l l i b r o  I  lo iiriz  l a  q n n e ra c iâ n  y l a  c o -  

r ru p c iâ n  do A r is tâ tn ln s :

" E l aunonto os, en e fe c to ,  n i d o s a r r o l lo  de una c a n tid a d  -  

ya e x is te n to  . . . "  (1 5 )

Pero  c i ,  como bornas d icb o  en o t r o  la d o , l a  nociôn  do aumi;nto p u ed e / 

a p l ic a r s e  and logam onte , nntoncos p o d r îa  d o c irs e  que lo s  Iw ib ito s  au

m entan p o r a d ic iô n  de a ln o .  l i n  embargq, t a l  d i f i c u l t a d  queda amino 

rada  s i  se t in n e  en eu en ta  que e l  aumento de la s  c a n tid a d e s  c o rp o ra  

le s  no s â lo  se da p o r arjrn t|O c iân  de unos a o t r a s  m a te r ia  s , s in o  torn

(1 4 )  = ( A r i s t o t . , V I I  P b y r ic .  , 241aG)
( 15 ) o ( A r i s t o t . ,  Do G enerat .  e t  c o r r u p t . , 3?0bJ0)
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bien de un modo intensivo o por enrarccImionto do los cuerpos, como 
cuando dice Aristâtolns en la Fisica;

** El crccimiento puedu explicarce no ya por la intususcep—  

ciân del cuerpo sino por una alteraciôn, como en la generacidn del/ 
aire a partir dol agua. •' (16)

•* Asî tambiên la grendoza y la pequenoz de una masa sensi
ble no se désarroila por una adicidn de alguna Cosa a la materia, - 
sino porque la materia ostâ en potoncia de una y otra cosa; asl, es 
la misna cosa la que us dunoa y rara, y para ostaa dos cualidades - 
no hay mâs que una materia. " (17)

Por otra parte, ol principio activo que provoco el àumento/ 
dol hâbito causa algo en el sujeto, por lo que parece, en principio, 
que los hâbitos aumentan por ciorta adlcidn de algo. Ahorâ bieg,— bO 
hay tal dificultad si se piense que ese principio activo no aPîade — ' 
una nueva forma, sino que su limita a que ni sujeto llegue a parti
ciper de una manora mâs purfocta y plena de una^ forma que ya posela,, 
o logrendo una mayor extonslân de epa forma por las partes del suje 
to.

Finalmente, ttay que distingulr ontro ostor on potencia de « 
una forma que no se poseo y cctar on potencia de una mojor partici- 
pacidn do una forma que ya sc posno ; en este ûltimo caso puede en—  

contrarse el aumento del hâbito.

(16) « (Aristot., IV Physic., 214b2)
(17) = (Aristot., IV Physisc, 217bO)
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V is ta s  ya u s ta s  d i f ic u l t a d u s ,  pasnnios a c la b o r a r  l a  doc t r i  

na c lâ s ic a  sobru c l  nui.icn1;o dc lu s  î iâ b ito s . La c u c s t iâ n  cfira  en —  

to rn o  a s i  t a l  aumento sc produce p o r  a d ic iâ n  dc nucvras form as o — 

s i  lo  liacc dc a lq u n a  o t r a  m ancra.

La p o s ic i.â n  dc A r is t â t c lc s  nbru una v ia  c o n t r a r ia  a l  au—  

mento p a r  a d ic iâ n .  C ita rc inns  un in tc n s s a n tc  te x to  d e l E o t a q l r i t a ,  

toinando d e l 1 U iro  IV  dc 1.) F is  ic a :

" Ig u a lm c n tc , es l a  i i . i t c r i  i l a  que a lc a n z a  un c ie r t o  qrado  

dc c a lo r  a p a r t i r  dc un c ie r t o  g rad e  do f r î o ,  y un c ie r t o  qrado de 

f r i o  a p a r t i r  dc un c ie r t o  grade de c a lo r ,  puesto  que c l l a  e ra  p o -  

te n c ia lm e n te  e s o ; y de l a  m' sma mancra se produce e l  paso de c a lo r  

a mSs c a lo r ,  s in  que en la  m a te r ia  sc c a l ic n t e  nada que no e s tu v io  

ra  ya c a l ic n t e  cu indo  c l  c a lo r  e ra  manor . . . "  ( l ' i )

es d e c i r ,  que l a  in t e n s i f ic a c iâ n  d ; la  tom p era tu ra  no sc debe a —  

una nueva form a de c a lo r  que no tu v ic ra  ya e l  c u e rp o . üocbaza, pues, 

A r ic t â t c lo s  l a  id e a  de q u j Is s  c u a lid a d e s  p u .d an  aum entar o c i'o cu r  

p o r  a d ic '.â n  dc p a r te s  de la s  m ism as, bal como un c rc c im ie n to  c x te n  

s iv o  m a t e r ia l .  î î in  ombar-go, e s ta  to u r  la  I la re s u n jid o  en p a r te  do — 

l a  E s c o lf is t ic a , y pucdtr tn s t r c a r s e  on la  ps i.co lo g la  moderne a t r a -  

vés de la s  o r io n ija c  i ones a soc loc lu n i s ta  s .

Nos r 'c fc r irc m o s , a p a r t i r  de a h o ra , y pana orden,ai" l a  eues  

t i â n ,  a lo s  dos t ip o ;; di: a uni" n to  de que ban Irn ta d o  lo s  c lA s Ic o s  — 

dc la  o r lo n ta c iâ n  a r i s t n t â l  icn —tomi - ta ,  ya mr-nr: îorvrdos a n to r io rm i n 

te ;  e l  aumento o x te n s lv u  y c l  a urne n to  in te n ;; iv o , s ig u io n d o  bâs Ic n — 

mente la  c x p o s ic iâ n  do U rdannz, en su:s co m cn tario s  a l a  q.GG dc l a  

I - I I ,  l . T h .

( i n )  [ A r i s t o t . , IV  P l iy s ic . , 917 (3^)
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Comenzaremos exponlendo algunas posiclonss en torno a la — 
cuestldn. En la llnoa del aumento extensivo ooatienen el aumento — 
por adicidn en general todos los autores nominalistan; on concreto 
Sooto (19) . y Ockliam (20) mantiencn que el aumento de los h&bitos, 
y en particular el hâbito dc ciencia, so verifica por agregacifln y 
combinaclân do cualidades o formas parciolcs, rcaultando de ello - 
rota la unidad y cimpliciüad du las lidbitbs, que aè diuuolveh en - 
meros conjuntos, mâs o menos ordcnados de cualidades parclaies.

Guâro?., por su parte (21), trata de salvar la unidad y aim 
plicidad del hâbito, en medio de la real composicidn de cualidades 
y formas parciolcs, que conr.tituyun el aumento extensivo, pretei>—  

diendo que los grades du cualidad son formas simples cuye coordina 
cifln no* do lugar o una contüinacifin cuantltativa, sino una fusiân — 
numêrica y simple. De esta mancra, explioa el aumento extensivo —  

del !iâbito do cioncia como el rosultado de una simple coordinaciân 
artificial y uniân accidental du las partes. Para otros Inâbitos si 
guo esta postura y, on algunos cafus -como un, la vlrtud- sostiene/ 
la doctri na contraria du la sirplicidad y unidad dol hâbito.

La pslcologia .zcociacioni cta moderns al reducir el conoci- 
mianto a simples asociaciones de ideas o Incluso de imâgenes, tien 
do a asumir-consciente o incorescicntcanontc la toorla do la adiclân 
do partes en ol crucimiento de los Mbitos: combinaolones de Irnâge 
nes, do reflejos nerviosos, du roflejos y scnaaciones, etc.

Por lo que ne ruflrin: ni Aquinate, ul habor aaumido la doc 
trina aristotâlica contraria al crucimlunto de los liâbitos por ad^

(19) ■ (Scoto, In Gent, I. p r o l .  q.3 dub.2)
(20) - (Ockliam, In Sent. I prol. q. 19)
(21) = (Cfr. Suaruz, Disput. Mutaph. d. 44, sect.11 n.23,27,G6ss,

60-0)



0

clÔn, le Iluva a doscartar el aumento por ey.lensiân en el sujeto, ya 
quo este tipo de aumento se verifica por adiciân de partes, conylnien 
do, tân sâlo, a las cualidades sensibles y, a todo lo mâs, a los hâ
bitos corporal os y orgânicus. La extensiân del calor de unas a otras 
partes del cuerpo es un crecimlento extensivo en el sujeto,de carâc—
ter cuantitativo, no cual 1 tat : vo. r.jmbitJn, puede hablarse de un era- ,
cimiento extensivo objetivo, como cuando se dice que la ciencia pue
de extenderse a conoccr mâs ob jetos y aumentar agregando nuevos da—  

tos. En fin, la siguientu declaraclôn de Urdanoz nos parece verdade- 
ramente lapidaria y rop ro s en ta t i va de la doc trina clâsica aristotSli^ 
co-tomista;

'• Toda la escuula torn is ta ensena, con el Angfilico, que el au 
monto extensivo interno de los hâbitos intelectuales no puede reali- 
zarse por adiciân o uniân real de mue lia s cualidades pa relaies, sino/ 
por nueva aplicnciân de la virtualidad de una forma simple a diver—  

SOS objetos materiales. " (22)

El principio de tal posiciân se encuontra en la S.Th. de To-
mâs de Aquino, donde puede leurse lo siguiente:

'* El hâbito es una cualidad simple, no oornpuesta de hâbitos, 
aûn cuando se extienda a muclios ob jetos. Porque el hâbito no se ex—  

tiende a muchas cosas si no es en orden a algo ûnico, de lo cual re- 
cibe su unidad. " (23)

Aiiora bien, los hâbitos son cualidades o formas, y las for
mas son de suyo simples, no compuestas ni exter nas. En el caso, ade
mâs, de los hâbitos no corpuralcs ni orgânicos, l^nto ellos como las 
potencias de inhereraia constituyan cualidades simples e individua—  

les, que se espiîcifican por la unidad de su objeto formol, aunque pue

(22) ■ (Urdanoz, Cornent., 3.Th., q.32)
(23) = (Thomae Aq., I-II, q . ./I, a -4)
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den referirse virtueImenko a una pluralidad de obJetos materiales. 
Queda pues claro que;

"tal crecimiento extensivo objetivo sdlo puede realizarse/ 
por nueva aplicacidn de la virtualidad de ese hâbito simple, que — 
se actualize y ex tiende inâs a la considérée iôn de nuevos ob jetos."
(24).

como insiste ul mismo Urdanoz on sus comentarios. Los hâbitos van/ 
extendlendo su virtualidad indlvisa a nuevos objetos segdn se supe 
ra la indifercncla de la potencia por la doterminacidn del hdbito.

Sin embargo, pueden quedar ciertas dudas gl se attende a 
la afirmaciân del Aquinate (25), do que el aumento de las ciencias 
se produce por adicidn. Tal afirmaciân no debe entenderse c o m o - 
real adiciân de cualidades parciales pues entonces estarla en con- 
tradiclân con la idea de la q.54a.4 antes menclonoda. Ahora bien, 
se habla ahl de una adiciân puromente extrinseca y referida a los/ 
objetos materiales; ciertamente, las ideas se pueden acumular, pero 
las ideas no constltuyen ol hâbito, que es la cualidad simple per- 
feccionadora de la potencia, la forma de la potencia y hü el mate
rial. Lo que ocurre, y es la razân de que el Aquinate heble aigu—  

nas vecBs de adiciân da ideas al tratar del hâbito de ciencia, es/ 
que el crecimiento extensivo del hâbito va accfnpanado de una per—  

fecciân en la intensidad del liâbito, una roapllcaclân de su vlrtim 
lidad perfeccionadora.

El otro tipo de aumonto clâsicamento considerado, es el au 
mento Intensivo, que consiste en la variaciân graduai en intensi—  

dad de aigunas cualidados, y particularmente de los hâbitos, para/

(24) ■ (Urdanoz, Comentar., j.Th., q.52)
(25) » (Thomae Aq., G.Th., I-II, q. <2, a.2)
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obtener una mayor perfBCcJân. Es r1 aumento osencial de las cualida 
das.

Aqul, como on el caso del aumento axtenslvo, podcmos ros--
trear somoramente algunas posiciones, comonzando por las otomizado- 
ras del hâbito, para acabar en la posicifln clâsica aristotêlica de/ 
la simplicidad dol hâbito. Geoto, por ojomplo, sostiene que todas - 
las cualidades susceptibles de variaciân, incluîdas las disposicio
nes y los hâbitos, son compuustos de diverses partes o Formas par—  
cialos, todas allas iguales y deteiminando por agregacidn de unas a 
otras los distintos grados de intensidad del liâbito. El aumento se/ 
verifica, por tanto, por simple agregaCiân de partes o formas rea—  
les iguales. Y asî como en el aumento extensivo esas formas reales/ 
parcialgs se extendlan par las divcrsas partes dol sujeto, dando lu 
gar a un incremento cuantitativo o extensive, aliora, al agregarse - 
unas a otras,provocan un aumento graduai e intensive de la cualidad 
en el sujeto.

Suârez, por su parte, trata do pres< rvar la unidad y simpl^ 
cidad de la cualidad, aun mantenicndo la cornposiciân de grados o —  
coordinaciân de partes reales. Gin embargo, y a diferencia de Scoto, 
sostiene que cada una de las formas parciales es diforente de las — 
demâs y que cada grade parcial supone el anterior por noturaleza.

Para a la doctrine de Sjâroz hay que I acer algunas objecio^ 
nes pues, on primer lugar, no se ontlonde cômn de cualidades distî n 
tas -como dice que son cada una de las formas parciales- pueda ori
gine rse una sola forma simple, ya que si son formas de distinta es— 
pecie su uniân sâlo puede ser accidentai y, por tanto, una mera —  
combinaciân no simple. La ûnica soluciôn estarla en que los grados/ 
inferiores fueran puramente potenciales respecto de los superiores.
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para poder llegar a una unidad esoncial; pero ese supuesto ha sldo - 
ellminado par Suârtjz el afinnar que los grades son partes reales o — 
formas actuales.

Decisive nos parece la crîtica del Aquinate (26) a la posi—  

cifln nominallsta del incremento por adiciôn de grades, que abooa a - \ 
una composicifln puramente cuantltativa y extengiva de las cualidades. 
Este modo de pensar responds a una inadecuada objetivacifln, lastrada 
de cargo imaginativo-cuuntitativa, que entiende todo aumento como la 
adicifln de una a otro cantidad extensa. El Aquinate, sigui^ido la —  ■ 
pauta aristotêlica de la negacifln del aumento por açllcifln de partes, : : 
ha intentado una soluclfln que deju a salvo la unidad y simplicidad - 
del hâbito por lo quo liace al incremento intensive, afirmando qus-el 
hâbito crece intensivamente (27) por conversifln del acto Imperfecto/ ' 
en acto perfecto mediante la accifln de un principio activo, o como - ■ 
dice en otro lado (29), el aumento intensivo do los hâbitos se produ 
cirla por una mayor actualizaclfln del sujeto, o pOr un major y roéa - .
profundo arraigo do la forma en ol sujeto (29)^ o, finalmente, y c o - . 
mo hemos repetido muchas voces, por una mayor partieipacifln de là for 
ma en el sujeto. En cualquier caso, el hâbito es un accidente y como 
tal cornunica su forma accidentai al sujeto substancial, perfecclonân 
dole segfln su propia forma; la bonded, en cuanto es participada, ha
ce bueno al sujoto, por ojetr^lo. El crecimionto intensive del hâbito 
conslstirâ, por tanto, y precisamento, en lograr quo el uujeto haga/ 
una mayor participacifln de la forma accidentai del hâbito, que queda 
mâs arraigada en 61, determinéndo al acto su potencialidad para tal/ 
forma habituai. Correlativamente, a un incremento intensivo que sup^

(26) ■ (cfr. Thomae Aq., In Sent. I. d.17 q.2 a.2)
(27) m (cfr. Thomae Aq., In Sent. d.17 q.2 0.2)
(2Q) ■ (cfr. Thomao Aq., Du virtut. Ln comm. o.1l)
(29) ■ (cfr. IhtMnae Aq., S.Th. II-II, q.24 a.4 ad.3)
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nu p e r fe c c io n a m ic n to  o mayor a c tu a l iz a c l f ln  de la  p o te n c ia l id a d  d e l ujj 

j e t o ,  debe s e g u ir ', en o l cnco de Io n  lid b ito s  o p e ra t iv o s ,  una mayor y 

mâs increm ontada o f ic a c ia  p a ra  l a  a c c if ln . En d é f i n i t i v a ,  l a  u n ifln  -  -  

a c c id e n ta i  de l a  form a d e l h â b ito  con c l  s u je to  se v e r i f i c a  g ra d u a i—  

m ente, venc iendo  p ro g rc s iv a m e n te  l a  in d i f e r e n c ia  de la s  p o te n c io s  sub 

j e t i v a s  y d e tn rm in d n d o la s  a r e a l i z a r  con mayor p e r fe c c if ln  sus a c to s , . 

en la  manora m a tlza d a  do lo s  h â b ito  ..

Se p o d r îa , en r o a l id a d ,  d e c ir  con o t r a s  p a la b ra s , y c o n tra  la  

t e o r la  d e l in c rem en to  p o r a d ic if ln ,  que lo s  grados de in te n s id a d  no -  

corresponden  a p a r te s  e x ' s te n te s  de modo a c tu a i iz a d o . Recordando a — 

L u n b re ras  ( 3 0 ) ,  sea d ic lio  que:

y l a  form a s u b s is te  en su a c tu a lid a d  f l l t im a  o grado méximo a 

que lia l le g a d o , y lo s  grados in f e r io r e s  no ex is  to n , aûn en la  c a n t i 

dad s in o  en p o te n c ia .  '• (3 0 )

Y e l  A q u in ate  a d v ie r t o ,  en lu  g .T li (31  ) ,  que lo s  grados de in te n s id a d  

c a lib rra n  l a  v i r t u a l id a d  u p e ra t iv a  d o l h â b ito , no siendo una mera a d i  

c if ln  c u a n t l t a t iv a  dc p a r te s  a c tu a le s .

F in a lm e n te , es in to ro  sa n té  l i  s o lu c lf ln  os ta b lé e  id a  con a n t e -  

r io r id a d  p o r e l  A q u in a te  a la  d i f i c u l t a d  s u s c ita d a  p o r Guârnz de que 

una form a s im p le  e in d iv i  . ib le  d e b e r îa  e x i s t i r  simu 1 tâneam entu un to  

dos sus grados do p c r fo c c if ln , no s ien d o  p o r e l l o  capaz de s u f r i r  in 

t e n s i f  ic a c if ln  g ra d u a i.  Nos paroce que morcco l a  pona c i t a r  t e x t u a l—  

mente la  s o lu c lf ln  torn i . t a , t a l  como os r  :1a bula p o r Urdanoz; lu  r c s —  

puosta  es que:

(3 0 )  = (L u m b rcras , Du !!.a b it. n t  v i r t u t .  in  comm. ln  h .a  n .7 4 —3 )  
(31  ) a ( c f r .  Tliomue A f |.,  j .T l i .  I - T T  q . o .3  ad .2  )
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” tal forma ha de es tar ya, desde el mfninio grado, èn toda — 
su esencia o definicidn escnclal, mas no en toda la virtualidad de — 
su es. ncia, la cual va comunicando graduaImente al sujeto a medida — 
que se participa mâs en 61. •• (32)

C. Crocimiento dol lidbito: Circularldad hâfalto-actos

Es doc trina comûn que cl aumento de los Mbitos 8e produce — 
por la realizacifln de actos y su repeticiân, pero hqy que ver si to
do acto provoca incremonto dol fiâbito, cuândo y en qu6 condiclones — 
los actos produce n los liâbitoa; i«y que ver, en défini tlVà, ai la , 
proposicifln anterior os roalimsnte exacts y verdadera.

. . •
Se argumenta, por un lado, que, accptadé la PBuêaclfln de lôa/ 

hâbitos por los actos, una ropoticidn dé actos, que son causa, produ 
cirla una multiplicacidn dm los efoctos y, por tanto, uh incremento/ 
del hâbito. Tamblân se sostiene a vecss, citando al mismo Arlatflte-- 
les, cuando dice sobre los hâbitos o virtudos que:

" no sâlo su orignn, su Incrbmento y au dostrucclfln lea'l/le— 
nen de las mismas c o j æ s  y por las mismas, sino que de lo mismo dopen 
derân tambien sus operaciones. " (33)

-palabras en las que da a entender que hay similitud entre los actos 
que Bstân referidos a un mismo liâbito- que si aigu nos de los actos - 
causan el incremento de los liâbitos, también lo harân los demâs ac—  

tos, que son somcjantes, st:gûn lo dicho. Todos los actos semojantes/ 
entre si,por procoder de un mismo liâbito,aunentarân ol hâbito.

(32) ■ (Urdanoz, Cornent., I-II, q . 2 )
(33) . (Aristot., II Ethic., 1104a29)
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□ in  R i n b a r r j o ,  y sobujrxJo ya que lo s  o fo c to s  c o n t r a r io s  Ia n  do 

p ro ced o r ds d is t in t a s  cau sas , co n v ien o  t r a e r  a c o la c if ln  o t r o  to x to  -  

do A r is t f l t c lo s  quo cornpl Ico In  s i  tunc ! fln , tornado do lo  E t ic a :

" a lgutior. a c to s , aun p ro co d icn d o  d o l mlsino h â b ito ,  lo  o m o rti  

guan. " (3 4 )

p o r lo  quo sc deduce quo In  id e a  dc A r is t f l t e le s  es mâs b io n  l a  de —

que no todo a c to  incrom onta o l l iâ b lto .

i  En quâ co o d ic  '.ones, p u i , ' S ,  lo s  a c to s  aum entan lo s  l if lb ito s  y 

en c u â le s  o t r a s  no lo  I mcon?

Apoyândose en un nuovo te x to  a r i s t o t f l l i c o :

" En una p a la b r a ,  lo s  l iâ b lto s  so ongoruJran p o r la s  o p e ro c io -  

nos scm ojan tos. " (3 5 )

e l  Aquino to va a o f r o c  irnos una o c la r a c if ln  niuy v a l  losa para  l a  s o lu -  

c if ln  do n u e s tro  prob lerna, a l  d o c ir  quo:

" l a  scrnojanza y l a  dosnm ejanza no deponUcn s â lo  do lo  c u a l i  

dad, s in o  tam bion d o l d iv o rs o  g iad o  do p a r  t i c  i.pacifln  do I s  misma ; —

pues no s â lo  es doscmo ja n to  In  nogro do lo  b ia n c o , s in o  lo  menas — —

bianco  de lo  mâs b la r c o . " (3 6 )

ya quo, como d ic o  A r is t â t o lo s  on la  F fs ic a :

" e l  m ovim ionto  sufjone dos extrom os opunstos (descme ja n to s )  . "

(3 7 )

( 3 4 )  = ( A r i s t o t .  , I I  E t h ic . ,  I I D i a l h )
( 3 5 )  = ( A r i s t o t .  , I I  E t i n c . , 1103521 )
( 3 6 )  = ( l lo n a o  A q ., j . T l i . ,  I - T I ,  q . 2 , a . 3 )
(3 7 )  = ( A r i s t o t . , V P I ty s ic . ,  229514 )
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y el paso de lo menos blonco a lo mSs blanco lleva coosigo un movi
miento.

Pero tratomos aûn de clarlficar mejor y mâs detenidamente - 
la cuestiûn antes de llegar a dar una respuosta final.

Déclamas que el aumento de los hâbitos era caueado por lûs/ 
propios actos, ya que las causas do la generacidn de un h6bito aoq/ 
las mismas qui] las quo produce n su Incremento, porque ol aunprto dé 
los hâbitos no es otra cosa quo la continuaciûn da u gènosia, càmi 
nando hacia su realizaciûn progreslva y perfecclôn final, Ello éé — 
bien cierto, puos el mismo es el principio eficiente que produce el 
hâbito en su estodo inicial imperfecto y el que lo lleva a la par—  ' 
fecciân." Por tanto, son los propios actos de la facultod, movida «-» , 
por otra superior, la vordadora causa de la adqulsiciâh e inciamen-' 
to del hâbito, cuando -como voremos enseguida— se multiplican los / 
actos con una intensidad igual o mayor cada vez.

Urdanoz observa algo du gran interâs acurca de los actos y 
hâbitos; la clrcularidad dr los acto , y liâbitoü, o lo qup en tôrmi- 
nos modurnoG 1lamerlarnou "roalimontaciân". No Importa -dice— cpet

" los taies actos sean cousados a su voz con el concurso ac 
tivo del hâbito, fp liay dificultad en eue mutua interacclân de los/ 
dos principios, paralola ul fnnâmeno de propia inducciân en un mo
tor, pues nos dieu la experlorcia que sâlo con el cjcrcicio conti—  

nuado, se llevan a la purfucciôn los hâbitos ya adquiridos. ** (38) ;

de modo que, como se vo, no sâlo los actos son causa de los hdbitoe

(38) a (Urdanoz, Gombnt., I-II q.52)
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sino  quo tarnb lifri â s to c , cornu p r i r c ip io s  a c t iv a s ,  o r ig i r o n  lo s  a c to s .  

Es c l  p roccso  c o n tin u o  d ': l a  c ic tu a l iz a c iâ n ,  quo asumc la  to o r ta  d e /  

l a  putfjtTcia y r;l a c to  a p l i cndo a l o ; . h â b ito s : o l  paso p rn g ro s iv o  do 

lo  im p n rfo c to  a lo  mâs p o r fr jc to  no ;;o o p l i c o  i no on p o r l a  r e a l /  

cornposiciân do potunc in  y a c to  quo so v e r i f i c a  on la s  o p erac io n o s  — 

v i t a lo s  y on todo t ip o  do movim.i on to- do lo  f i n i  to ,  s i  b io n  dc u n a / 

manora muy p e c u l ia r  r:n e l  caso do To v ld n , cni.Ki nculramo;.; do s u g o r lr  

y homos t r a t a  do ya do o l io  a n to r io M in n to .

VolvarnoK do nucvo a l a  c i ic s t iâ n  que Im irfn quodado p crx lle n tr;:  

l a  de sab o r cuândo y en quâ c o n d ic io n ':s  lo s  a c to s  prnducen aum ento / 

d e l l iâ b ito .

Pures b io n , s i  so t ie n e  en eue n ta  que e l  r; jo r c ic  in  do lo s  tiâ 

b ito s  depuixJe do l a  v o lu n tn d , on t i l  00^,0 d i;l I lumbre, sr; com prenderâ  

que puodan d erso  t rè s  c ii'c u n .s ta n c ia s  (rien  d i;^ t in ta ; : :  p o r un la d o , -  

que e l  s u je to  sc d e te rm in e  a p o n er .ic to s  c o n t r a r io s  a l  j i â b i t o ,  q u e / 

pueda n l l e g a r  a a c a b a r con ln  v id a  de âs trj p o r c rc a c iâ n  de un l iâ b l— 

to  o d is p o s ic iâ n  c o n t i 'o r ia .  in h ib  iondo e l  l iâ b ito  p rim e ro  ; en  scrjun— 

do lu g a r ,  o p o r  o t r a  p a r t e ,  es p o i.ib lf  ; que ponga a c to s  p o s i t iv o s  y 

some ja n te s  a l  Iv ib i to ,  p ero  aun aquf cnben dos s i  tuac ionos: que lo s /  

a c to s  sean coda vez dc mr;nor in te n s id a d , o b ie n  que scan dn ig u a l  o 

s u p e r io r  in te n s id a d  un la s  suces Iv- is o c a s io n  s . En unos y en o t r o s /  

caso s nos r e f o r  imos, c la r o  es t â , a la  in te n s id a d  y p c r fr .c c iâ n  ya a l  

conzada p o r e l  h â b ito .

La c o r r ic n t e  nom inal i ; , t a , qui ; lia s o s te n id o  l a  te o r îa  d o l au  

mento dc lo s  b â b ito ; , p o r  a d ic iâ n  do grado;; p a r c ia le s  r e a le s ,  t ie n d e  

a ponsar que todos lo s  acto;^ sean d â b i le s  o in te n s e s  r e la  h ivam en te / 

a l a  in te n s id a d  lo g ra d a  p o r e l  IvâbLto, p ro d u c irâ n  un aumento r e a l  — 

d e l l id b ito ,  segân la  medida de l a  c u a lid a d  p a r c ia l .  ln  t r a t a  de una
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intensifIcacifln de tipo cuantitatlvista, puramonte sumativa o aoumu 
lativa.

La corriento aristotfllico-tomista va a sosténor una postura 
bien diverse. Asl, mantiene que sâlo los actos de igual o mayor ih- 
tensidad serfln espaces de producir un incremento o perfeccionamien- \ 
to del hâbito. Ya hemos visto anteriormente como, segfln Aristâteles, 
los "liâbitos se engendraban por operaciones semejantes", pero ahora 
hay que decir tambifln, de acuerdo con la generallzaciân anterlormen 
te establecida entre génosis y crocimiento, que no todos los actos/ 
semejantes causan un incremonto del hâbito, sino sâlo aquellos que/ 
son mâs intenses y verdaderamente perfectivos. Es un buon ejemplo - 
un texto de la Etica de Ariotâteloo, aq que insinfla claramente la - 
diferencia entre los efactos de actos dâbiles e imperfectos y actoa ; 
intenses o mâs perfectos: <■ ‘ -• i

' - ' I
" Ademâs, las mismas causas y medios producen tôda vlrtud y ' !

la destruyen, lo mismo que las artes; pues tocando la citera se ha- . 
cen tanto los buenos como los malos citarlstas. " (39)

Lo dicho es porfoctamento comprensible si ee Insiste en que, 
siendo el efecto some Jante a la causa y los actos causa de los hâbl 
too, sâlo por actos mâs intenses relativamente a la perfeccifln al—  

canzada por el hâbito, podrd porftxscionarso nuevamento ol hébito. Lo 
mâs imperfecto no puudu, desdu luego, causar uns mayor perfeccifln. |

/ I
Por las mismas razones oxpuestas acurca de les relaciones - j

causa—ef oc to, tiay quo decir que los actes dâbiles o do menos intoh- 
sided no tanto produccn incremonto do los liflbitos como su amortigua ;

(3 9) « (Aristot., Ethic., 1103b6)
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mionto y pdrdido du purFucclÔn. Urdanuz oxplicn muy adc:cuadainnntü - 
esta Ifjy del incremento del lidbito en sus Comentarios a la 3.Th. ;

" Oi las causas produce n ufectos r.emejantes y proporciona—  
dos, eso s acto;-, dâbiles y de grodo inferior no guards n somejanza —  
con el grado mâs intenso a que ha llegado el liâbito, sino mâs bien/ 
con CGC hâbito en un esLado imperfecto. El acto imperfecto implica, 
pues, un efecto de abandono de la intensidad adquirida, de retroce— 
80 Liacia un eshado del hâbito mâs imperfecto. '• (40)

Los actos mâs dâbllos o fnlhos de intensidad en cierto modo 
contrlbuyen con su multiplicaclân al aumento del Liâbito, ya que son 
actos seme jantes al hâbito, rjin embargo, al situarso par debajo de 
la intensidad ya adquirida par el hâbito croan una inclinaciân o —  
disposiciân hacia una forma mâs imperfecta del liâbito, y, eh este — 
sentido, mâs que causar un aumento lo disponcn para la disminucifln. 
La negligencia, por ejempln, nn cl obrar, débilita la disposiciân — 
para realizar con eficacia Ion acton correspondicntes.

(40) = (Urdanoz, Cornent., G.Th. I-II, q.52)
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C/VITULD V

OESTRUCCION Y DISMINUCION DE LOS HABITOS

A. Introducoifln

Estudiaremos en eote apartado los dos procesos Invdrsos é — /
los de generacidn y aumento de los hâbitos: eu destrucciân >| dlsmi*^
nuciân, respectivamente, y que podeftioa englober bajo el tâmtino màé '
moderno de inhibiciân. Amlx>s movimientos tionen una gran a a m e j a h z a /
y continuidad, rerjolviêndose la disminucifln en la desaparlcifln fi—  ,■

* - ' '■i;Vnal del hâbito. Trataromos primeremonta de la destrucoifln o anlqul-
lamiento del hâbito, para ver, saguidamente, sU/ disminucifln b ambr >
tiguamiento progresivo. Como siempre, buscaremos algunos textes de/
partida en Aristâteles e intentaremos completar, sobre sus sugarerH : |
oias, la doctrine. !

B. Inhibiciân total do los hâbitos

Que los hâbitos pundon llegar a destruirse ya lo dice Aris
tâteles. Voamos algunos textoa. En ol libro Sobre la longevided_y - 
la brevedad de la vida, dJ.ce que:

" por ojomplo, la destrucciân de la ignora ncia, es el re
çue rdo y la instruccifln; la destrucciân da la ciencia es el olvido/ 
y el error. " (l)

(l) • (Aristot., De longevit. et brevit. vit., 465a23)
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y en la Etica liabla igualmunte de ln vlrtud:

" Ademâs, las mismas causas y medios produccn toda virtud y 
la destruyon. " (2)

Luego parece que, en principio, los hâbitos pueden destruirse. Gin/ 
embargo, consideremos algunas difIcultades antos de ir al estableci 
miento dc la doctrine.

La primera d;, ellas provieno de la idea de considerar al hd 
bito como una st^gunda naturoleza que, on cuanto que tal naturalcza, 
no sc corromporia mientras subsistlesc el sujeto, manteniendb Incâ— 
lumo a los mismos hâbitos hasta la destrucciân del mismo sujeto. —  

Ahora bien, cierto os, como dice Aristâteles en la Etica que:

" el hâbito mismo es dificil de carnbiar porque se parece a 
la naturaleza, como dice Evcno: "Afirmo, amigo, que el hâbito no es 
sino larga prdctica y que âsta acaba on los liombres por ser natura— 
leza". "(3)

es decir, que ol hâbito es como la naturaleza, pero no es verdad —  

que lo sea en sentido ostricto. Luego fallando cl supuesto no puedo 
decirse que los liâbitos scan incorruptibles sino, a todo lo mâs, — 
que si estân bien arraigados y perfeccionados son dificiles de des— 
truir.

Por otro lado, sc arguye que algunos hâbitos no sc destru—  

yen,citândosc por caso cl dc los lidbitos de ciencia. Hay dos modo s/

(2 ) = (Aristot., II Ethic., 1103b7)
(3) . (Aristot., VII Ethic., 1132a31)
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ægfln los eue les se puede destru ir una forma cualltatlva: uno, des—  

truyendo el sujeto de Inherencia; otro, medlqnte la aocidn neutre11- 
zadora de una forma contraria. Ahora bien, como dice Aristâteles en/ 
el tratado Sobre el aima:

" El Intelecto, por su parte, parece ser -en au origen- une/ 
entidad indep end lente y que no esté sometlda a carrupciôn. ** (4)

con lo que, desaparecido el sujeto, no puede decirse que se haya per 
dido el hâbito de ciencia pues el sujeto imediato -«1 entendimiento— 
es incorruptible. Sâlo cabe, entonces, que se logra la extlnciân dsl/ 
hâbito por la acciân de alguna forma contraria ; sin embargo, se dice/ 
que ello no es posible, pues no existe contrariedad entre las formas/ 
o espscias intellgibles, y, asî, se concluye que los hâbitos de cien- 
cia son incorrif tibles. Atmra bien,, esto âltimo,.siendo verdad, no ex 
cluye todo tipo de contrariedad: puede haberla tanto por parte de los 
Juicios como por parte dol procoso racional, y, por tanto, cabe la po 
sibilidad de que el hâbito de ciencia -que se habla tornado como ejem—  

plo- se destruya.

Por otra parte, tambiân se dice de las virtudes que son inco
rruptibles, dado que, al igual que los hâbitos de ciencia, residen en 
un sujeto indestructible; por eso dice Aristâteles en la Etica que:

" En ningunI obra buena, en efecto, hay tanta firmeza como en 
las actividades virtuoses, que parecen mâs firmes incluso que las - - 
ciencias; ... " (s)

En verdad, segân esta posiciân, sâlo par la relaciân del entendimien
to con la corporalidad podrîa pensarse en que, accidentalmente, una -

(4) # (Aristot., Qe Anima, 40Ub10)
(5) - (Aristot., I Ethic, 1100b 14)
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modificacifln orgflnica ocasionara una mutacifln on los hflbltos superio 
res, si bien no se considéra posible. En realidad, lia y que precisar/ 
que la modlficacifln corporal no toca el hâbito de ciencia en si mis
mo, sino que, tan sfllo, pziva al entendimiento del concurso necosario 
de las facultades sensitives afectadas orgànicamente. Hay, fuera de/ 
esa influencia indirecte, sin embargo, la posibilidad de que un hâbi 
to de ciencia se destruya directamonte en su misma rafz por la con—  

tradiccifln de Juicios y por el reciocinlo, como hemos senelado ante— 
riormente. La mayor estabilidad de las virtudes respecto de la cien
cia, no debe entenderse, finalmente, en'razfln del sujeto, sino de —r 
parte de los actos porque ol uso de las virtudes es de mayor constan 
cia que el de la ciencia.

ira poslcifln del Aqulnat es muy esclarecedora de la doctrine 
subyacente on todo lo que llcvamos dicho. Citomoo un texto clave de - 
la 3.Th.;

" Dlcese que las formas se dcstruyen directamente por la ac- 
cifln de sus contrarios e indirectamente por la desaparicidn.de su su 
Jeto. Si, pues, se dan hâbitos cuyos sujetos son corruptibles y eu—  

yas causas admiten principios eficientes contrarios, podrlan corrom- 
perse de ambos modos, como es claro en los hflbltos orgflnicos: salud 
y enfermedad. " (6)

Se recurre, pues, al principio general de susceptibilidad para la co 
rrupcifln de todas las formas o cualidades sometidas a movimientos de 
signo contrario, ya que los contrarias se excluyen mutuamente del —  

mismo sujeto, y la gcneraclôn dol uno supone necesariamente la corrug_ 
cifln del otro. Y esta es lo que ocurre con los hâbitos, que estfln so

(s) = (fliomae Aq., I—II, q.'î3, a.l)
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mstldos a la ley de la contrariedad, pues por la primera divisifln - 
del hâbito en conveniente o disconveniente a la naturaleza, queda - 
claro que hay dos formas de hâbito opuestas, supuniondo la genera- 
cifln do una la destruccifln de la otra. Tal generacifln y destrucciân 
reclprocas se producen ccxno un movimiento cualitatlvo y.gradual de ; 
alteracifln entre las dos formas extremas.

Séguidamente compléta Tomâs de A^uino la doctrina de la do- 
ble causa de la destruccifln de los liâbitos, directs o por formas —  : 
contrarias, a indirecte o por la corrupcifln del sujeto subyacenté, * 
con las siguientes palabras: ....

" Mas los hâbitos cuyos sujetos son incorruptibles, no pue
den destruirse indirectamente por la desaparlcifln del sujeto, Hay# 
no obstante, c 1ertos hâbitos que, si bien es cierto se éhcùentreh - 
principalmente en un sujeto incorruptible, seoundariamente Se hsllan 
en sujetos corruptibles, como la ciencia estâ primarlamente en el - 
entendimiento posible y seoundariamente eh las'facultades sensitivo— ’ 
cognitivas, Luego su corrupcifln accidentai o indlrecta sfllo se expll, 
ca por razfln de las potencies sensitives, y no por razfln flel enten-r , 
dimiento. " (?)

En el caso de hâbitos indestructibles tanto directs como in 
directamente,nos encontramos con los primeros principios del enten
dimiento y los principios morales o sindflresls. En efecto, no son - 
aniqullables directamentu, puos en ningfln caso se encuentra una for 
ma contraria do les evidoncias intelœtuales y de los principios mo
rales primeros y conocidos. Tampoco puede hablarse de corruptlbili—  

dad indirecte si se considura que su sujeto es de naturaleza Irmate-

(7) - (Thomae Aq., S.Th., q.53)



101.

rial y simple. Ou elles dice Aristâteles, hablande de la prudencia, 
an la Etica,que ni el ulvido ni ni errer puodn destrulrlos:

" pare es exclusivamente una disposicidn racional (la opi—  

niân) y serial de elle es que una disposicidn as! puede olvldarse, y 
la prudencia, no. " (B)

Del Mbito de ciencia ya humua fiablado, dejando claro que - 
es destructible directamente, pues es susceptible de contrariedad, 
tante per les Juicios contraries a que puede abocar la razdn, corne/ 
per la censtruccidn de falsos raciocinies. Y le mismo ocurre con el 
héblto de oplnldn, que se destruye per una opiniôn contraria. En —  

cambio, no cabe destruccidn indirecta de les hâbitos intelectuales/ 
en el supuesto de que su permanencia no depends de un sujnto corruj^ 
tible. Sôle de un modo sccundario y accidentai pueden verse afecta- 
des esos hâbitos, cuando se perturban las fecultades sensitives de/ 
base orgénica, coma la imaginacidn; puro aun asi, las especles inte^ 
lectuales, una vez que se han formado cobran autonomie respecte de/ 
la sensibilidad y, de ahî, que s61o se vean afectadas accidentalmen 
te, cemo hemos dicho.

Per le que hace a las virtudos, son destructibles directamen 
te, es decir, por fonnacidn de disposicionos contrarias, pues toda/ 
virtud tiene su contrario nn un hëbito no conveniente para la natu— 
raloza. Por el contrario, no cabe hablar de destructibilidad indi—  

recta en el supuesto de que el sujeto sea incorruptible.

Finalmente, hay que decir de las disposiciones corporales y 
de los hêbitos operatives sncundarlos y orgAnicos que son suscepti-

(G) = (Aristot., VI Ethic., 11d0b29)
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bles de destruccifin tanto directa como Indiracta* Oirecta, por el — 
concurso de una disposicidn contraria, por ajetnplo un princlflio de/ 
enfermedad frente a la salud; Indlractamente, por la corrppcLdn del 
substrato orgânlco. Asî, muchos hdbitos operativos o esqueroas de ao 
cidn se dislocan cuando so porturljon los centres nervlosps response 
bles.

Por ûltimo, y en otro orden de cosas, hay qua deplr que los 
actos contrarios a un hâbito no lo anlquilan por si mlsmos,. glno 
que son tan sdlo la causa mediants la cual se forma el hâbito Oort— * . 
trario, de cuya generacidn y plena formaciOn se sigue la destruoclân 
del hâbito opuesto.

C. Process de inhibicidn de los hflbitos

La cuestidn que se trata de estudlar es la de saber si los/ ' 
hâbitos pueden disminuir, es decir, si pueden entrer en un prooeso/ 
de inhibicidn. Ahora bien, si un sujeto es capa;p de experimenter un 
aumento en sus hâbitos, sogdn un movimlento de controriedad antre - 
dos extremos, parece lo Justo penser que tambien puede la potencls/, 
sufrlr una altoraclân o movimlento cualitativo inverso, es decir, - 
una disminuciân. Y es to, nos parece de acuerdo con el pensamiento - 
de Aristôteles, que habla tanto del incremento como de la dlsminu—  

ciôn de las virtudes, y de los hâbitos en general.

Sin embargo, una primera dificultad surge cuando se piensa/ 
que el hâbito os una cualldad simple y por tanto indivisible, con — 
lo que no cabe mâs que su posiciân o negaciôn, pero no situaciones/
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interrtiüdias. De este modo puede fiablarse de desbruccidn o aniquila-— 
miento pero no de diern.inuc Idn, Altora bien, si el hâbito en cuanto —  

forma simple es cierto que no admlto en sî mismo disminucidn, puiîde, 
en cambio, disminuir por su partieIpaciân en el sujeto, ya que la po 
tencia puede encontrarsc en diversos grados do indiferoncia para re— 
cibir la forma con mâs o menas intensidad y de modo variable.

Por otra parte, se podrîo penser, siguiendo el razonamiento/ 
dialêctico de Tomâs do Aquino que:

•' el hâbito no aumento ni dieminuye por razân de su esencia;
de lo contrario, una especie podrâ predicarse de sus indivlduos en - 
diversos grados; ni dlsminuyo por la participaciân del sujeto, por—  

que tal’disminucidn séria algo propio o csencial del hâbito, y, sien
do algo especlfico, no podrîa ser propiedad comûn al hâbito y al su
jeto. ” (9) ,

y como toda forma que tiono una propiedad independiente del sujeto, 
es separable de âste, como insinûa Arlstdteles en el llbro I Sobre — 
el aima;

" Por tanto, si lay algûn acto o ofeccidn del aima que sea - 
exclusive de ella, ella podria q su vez existir separada; ..." (10)

se podria seguir algo ton uiipu dblc como que el hâbito fuera una for 
ma independiente del sujeto. Ahora bien, replica el mismo Aquinate - 
que debe admitirse que la esencia del liâbito puede disminuir, al me- 
nos con una disminucidn provocada por la participacidn del sujeto.

(9) = (riiomae Aq., 5.Th., I-TI, q . 3, a.2]
( 10) « (Aristot., I De Anima, 403aIO)
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Por ûltinHD, se argumenta que el hâbito, como todo accidente, 

es Inherente a un sujeto en relac.iÔn al cual se define. Oe concluye, 
entonces, que cl hâbito no aumentorâ ni disminulrâ, si no lo hace ni 
por razdn de su naturaleza ni por su inherenoia en el sujeto* Pero *• 
la râplica y solucidn de esta cuestidn la podemos encontrar de nuevq 
en un largo texto del Aquinate que merece la pana transcriblr conpla '

" Oe Gualquier munuru que se considère el accidente siempre/ , 
signifies algo que esencialmente dopende de un sujeto, si bien no 
sea de idântica manera. En abstracto, la relacidn al sujeto cômlenza .
en el accidente y termina en el sujeto; asi, la blancura ea "aquello ,
por lo que una cosa en blanca". Por eso, al définir los accidentés — - ■ 
en abstracto, el sujeto no figura como gônero o primem parte de la-̂ '̂ ,̂: 
definlcidn, si no como diferencia e spécifies; por eso hablamos de "la , 
curvatura de la nariz". Pero, considerada en concreto, la relaclÔn * t- 
tiens como principio el sujnto y como têrmino el accidente; asi, se/ 
dico blanco "lo que posee la blancura". El sujeto es gânero de lA de a  

finieIdn; y, por tanto, en el ejamplo citado debe hablarse de la '•nj YyC 
riz curve". Luego lo que conviens a los accidentes por parte del au- 
je to, y no en cuanto accidontos, no ss 1er. atribuye en abstracto, si |
no en concreto. Tal es ol aumento y la disminucidn de algunoa acci
dentes. Asi, .no aumenta ni dlsminuye la blancura, sino lo blanco. "

Cil)

Y esta manera de aumentar y disminuir es la que corresponde a los hâ 
bltos y otras cualidades a excepcifln del caso de las que aunenten —  ' 
por adicidn.

(il) • (ihomae Aq., S.Th. q.S3, a.2, ad3)
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La d is m in u c id n  de lo s  h âb iL o s , s iendu  un procoso o movimien  

ta  c o n t r a r io  a l  de su c ro c im io n to , conduce a d s to s  h a c ia  l a  d e s tru c  

c id n .  La d is m in u c id n  es c l  p ro cesc  que Ic n la  p ero  constan tem cn te  —  

acab ard  con l a  v id a  d e l t id b ito .
I

La doc t r i  no a r i s t o t d l i c a  s o s tie n e  que son la s  rnisinas causas  

la s  que p rovocan  la  d e s tru c c id n  d e l h â b ito  y la s  que dosencadenan -  

su d is m in u c id n , ya que la  d ism in u c id n  es e l  cam lno lia c ia  l a  in h ib i— 

c id n  t o t a l  d e l ( id b lto ;  de l a  mis«nm m-auera o c u rre  on e l  caso de la  — 

g ê n e s is  y c re c irn ie n to  de lo s  I id b ito s , e.n que In  causa e F ic ie n to  de 

l a  g e n e ra c id n  es la  mismo causa d e l c r t îc im ie n to . La d is m in u c id n  es 

e l  m ovim lento  mismo de l a  d e s tru c c id n , que en sus fa s e s  tnds a v a n z a -  

das cu lm in a  en d s ta .

P o r o t r a  p a r t e ,  lo  mismo que Itetnos liab lado  de d e s tru c c id n  -  

d i r e c t a ,  p a ra  r e f n r i r n o s  a l a  d e s tru c c id n  m odl.jn te  c re a c id n  de f o r 

mas o p u e s ta s , y de d e s tru c c id n  in d : r e c t a ,  en c l  caso de a n iq u ila m ie n  

to  d e l l id b ito  p o r c u rru p c  id n  d e l s u je to  de in h u n -n c ia , cabe l ia b la r /  

a lio ra  de d is m in u c id n  d i i 'e c ta  y d ism inuc id n  in d i r e c t a . O bviam ente, — 

l a  d is m in u c id n  d i r e c t a  d e l  I r fü i to  se p ro d u c ird  p o r l a  r e p e t ic id n  do 

a c to s  c o n tr a r io s  conducuntes a la  fo rm ac id n  de l a  c u a lld a d  o h â b ito  

opuG sto, de modo que l a  d is m in u c id n  de un h d b ito  supone e l  movimien  

to  c o n t r a r io  do c ro c iin ie n to  d o l l id b ito  o p u o sto , y, en su nxtrem o, -  

l a  d e s tru c c id n  de un h d b ito , l a  g e n e ra c id n  d e l c o n t r a r io . R ecordare  

mos que lo s  a c to s  c o n t r a r io s  no d e s tru y ç n  e l  i id b ito  s in o  cuando lian  

lo g re d o  fo rm a r e l  h d b ito  opuosto .

Conviene d i s t in g u i r ,  p o r o t r o  la d o , e l  d is t in t o  e fe c to  de — 

lo s  a c to s  rem isos -a c to s  p o s i t iv e s ,  no c o n t r a r io s ,  p e ro  do monor i j i  

te n s id a d  que l a  lo g ra d a  p o r e l  l id b i t o -  y lo s  a c to s  c o n t r a r io s . L o s / 

û lt im o s  son causa e f e c t iv a  de l a  d is m in u c id n  de lo s  l iâ b lto s ;  lo s  —
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primeras tlenen el doble efecto de c o n ^ W a r  el hâbito y disponer ra 
motamente a la disminucidn, creondo une disposicidn o inclinacidn ha 
cia una forma mâs imperfecta del lidbito.

La disminucidn, por dltimo, afi'Cta a todoa los hâbitos o cua . 
lldades que son susceptibles de sufrlr movlmlentos contraries} sa ex 
cluyen, por tanto, de los hâbitos de los primeras principios espécu- 
latiuos y prâcticos. Puede tambien aplicarse a la disminucidn la di^ 
tincidn vlsta ya al estudiar el aumento en dos tipost por exteraidiV 
y por intensidn.

D. Inhibicidn indirecta, parcial o total de los lidbltos

Recogemos ahora un tema sugerldo en ul apartado anterior y — 
que no quedd visto entonces: nos rcforimoa a la cusstidn de la disml- ^
nueidn indirects de los hâbitos, que veremos conjuntamente con au — .
destruccidn. Partiramos, una vez mds, de aigu nos textes aristotâli'—
COS: sea, por ejemplo, el tratado Gobre la longevidàd y brevedad de -vj

' ' V rla vida: y

" hay, en efecto, para muclias realidades, causas e spaciales/ 
de destruccidn, por ejemplo para la ciencia, para la salud, para la/ 
enfermodad, porque estas cosas se destruyen mientras que los seras — 
espaces de recibirlas no so dostruyen, sino que subsisten; por ejem
plo la destruccidn de la ignora ne io us el rtîcucrdo y la instruccidn, 
la destruccidn de la ciencia us ol olvido y ol error. " (l2j

(12) 1 (Aristot., De Longevit. et brcvit. vit. 46Ga23)
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Y véese tambiân la Etica, donda dice lo siguiente:

" Pero si la ausencia se prolonge, también la amistad parece 
caer en olvido, y por eso se dice que "la falta de trato deshece mu- 
chas amistades". " (13)

De ambos textos parece deducirse la misma idea, a saber, que 
la falta de ejercicio puede acabar con los hâbitos. Sin embargo, no/ 
dejan de presentarse algunas dificultades, que trataremos seguidamen 
te.

En primer lugar, podria objetarse que las cualidades pasibles 
de la tareera especie de cualldad no se destruyen ni disminuyen por/ 
la cesacidn de su acto, como el calor no desaparece al césar el ca— ' 
lentamiento, y siendo los hâbitos mâs astables que esas cualidades, 
no parece razonable que disminuyan o desaparezcan por la simple cesa 
cidn de su acto, Sin embargo, hay que responder que aun les cualida
des pasibles desaparecerlan fâcilmente si se desarrollasen las foz^—  
mas contraries,

Por otra parte, podria pensarse que la omisidn del acto no — 
es causa eficiente y por tanto no es capaz de producir el movimlento 
de disminucidn y destruccidn del hâbito. Pero a ello hay que respon
der que los hâbitos decrecen y se destruyen por la cesacidn de sus — 
actos, ya que éstos son el freno y obstâculo al influjo eficiente de 
las cualidades opuestas.

Finalmente, se dice de algunos hâbitos, por ejemplo los inte 
lentuales, que, por su carâcter de intonporales podrlan no disminuir

(13) . (Aristot., VIII Ethic., 1157b13)
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aun très large falta de ejercicio. Sin embargo, la necesaria conexWn 
del entendimiento con las potcncian sensibles da al traste con tal —  

proposlcidn; por eso dice Arlstdteles on la Flaica qua:

" el tiempo es causa del olvido. ** (14) ,

refiriândosa incluso a los liâbitos super lords « Luegb parece que la —  

omisidn da los actos termina por dobilitar el hâbito, a éxcepcldn de 
los hâbitos de los primeros principios, como ya lo hemos adyertido en 
otras ocaslones.

En definltiva, uniondo lo quo acobamos de var con lo qua ya - 
hablamos afirmado on el apartado anterior aoerpa de la deatnjccidn 
directa b por la participacidn del sujeto, résulté que puede hablarae 
de dos tlpos.de causas indirectes de la dieminuoidn y desaparicidn de , 
un hdbito: a) por corrupcidn o dcscomposicidn del éujeto, y b) par C£. ; 
sacidn prolongada de los actos que originaron al hâbito.

Por lo que se rcflere al prlmero, hemos de decir algo pareci— <
do a lo que ya viêrcmios anteriorments al hablaf de la destrüccidn: —' - ■ ' •. - - ' ; y.
que todos aquellos liâbitos que tienen catao sujeto una potencia orgâfd. 
ca corruptible son susceptibles de sufrlr disminucidn cuando efactivé . 
mente se détériora el substrate orgânlco. Es el caso de los hâbitos — 
corporales y de los hâbitos de las facultadcs sensibles. Lés altera—  

clones orgânicas, por ejemplo, do los centres norviosos pueden produ
cir trastornoG on los hâbitos di la motricidad, hâbitos del lenguaje, 
hâbitos de la imaginaciôn o capacldad représentatlva y de la mamoria. > 
Tanbidn los hâbitos de las tendencies sensitives disminuyen como con- 
secuencla de trastornos mentales de base somâtica ô no abiertamente — 
somâtica.

(14) - (Aristot., IV Physic., 221a32)
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En cu an to  a l a  o i.iis iâ n  p rn lan g a tla  dn lo s  a c to s  prop los  d e l -  

Iv ib i to ,  c o n s t itu y e n  Larnb uTn una causa in d ir e c t a  d e l decree  im ie n to  —  

p ro r jrc s iv o  de lo s  h â b ito s . En e s te  s u n tid o , hr;mos c ita d o  a lg u n as  tcx  

t o s de A r is t â t c le s ,  sugûn lu s  c u a lc s  la  c ie n c ia  se p o rd la  p o r e l  o l 

v id o  y l a  am is tad  p o r l a  a u s e n c ia  de r e la c io n e s . La e x p e r ie n c ia  mues 

t r a  cflino lo s  h â b ito s  se p ie rd n n  con la  fa lb a  de e je r c ic i o .

Sohns e s te  û lt im o  putito  no Ia n  f a i t ,  rio tampoco la s  c o n tro v o r  

s ia s .  P ara  lo s  nom inal !.s ta  s -o n  o p o s ic iâ n  a l a  te o r îa  a r i s t o t â l  i c a -  

l a  o m is iâ n  du lo s  a c to s  prop  lu s  d o l U ih l to  os cauixi d i  roc ta  de la  —  

d is m in u c iâ n  y d e s tru c c id n  d e l l iâ b i to ,  ya que so s tie rd în  que lo s  a c to s  

son n e c e s o rio s  no s â lo  p a ra  l a  g e n e ra c id n  d e l li.âh ito  s in o , tam bien pa 

ra  su m a n te n im ie n to , de form a qufî usa o m is id n  la  liacen (é q u iva len te  a 

l a  fo rm a c id n  1 amodia ta  de la s  d is p o s l c lones o form as c o n t r a r ia s  q u e / 

an u la n  a l  h â b ito .

La d o c tr in a  a r i s t o t d l i c a  es c o n t r a r ia ,  y en pos de e l l a  To—  

mâs de Aquino ensunn -como d ic o  Urdanoz q u r:

" La c e s a c id n  do lo s  a c to s  es causa in d  j. roc ta  de la  d ism in u 

c id n  y p d rd id a  d o l liâ ta ito  "ad-rnndum rem u ven tIs  p ro h ib o n s " . Los a c to s  

no son causa pr*op la  do l a  conr,( ;rv a c ld n , s in o  do su a d q u is id id n  y o r i  

gen (cau sa  f i t j r i  , non causae e s s e ) . La c a u ia  consorvudora on e l  s e r /  

dobe p r e s t a r  un i n f l u j o  conl. inuo en o l c fo c to , pu -s s i ce sa a q u d l, — 

d ic lio  e fe c to  d o ra p a rc c o . Mas lo s  liâ h ito r . no dopondon a s î  d o l i n f l u j o  

c o n s ta n te  de lo s  a c to s , purés r j l  sue rio o c u a lq u io r  o t r a  in te r r u p c id n /  

d e s t r u i r ln  lo s  I iâ b ito s  to d o s .

tDebe d o c irs o , mis b io n , quo la  In f lu o n c ia  do lo s  a c to s  en l a  

c o n so rvac id n  d e l l iâ h ito  ns do causa su ces iva  y  d is c u n t în u a , s in  cuya  

a c c id n  no p o d r îa  â!.t(î con-;orv. ir; a ; 1, iri io tu jm pn. " ( 15)

( 15 ) a ( U rd an o z, Cornontar. " ' .T h . ,  I - I I ,  q . 3 )
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Nos parece que es esta causa de que aqul se nos habla, suce 
slva y discontinua de las acciones, la que créa la disposicidn favo 
rable al mantenimlento del hâbito, iinpldiendo, a su vez, el surgi—  

miento de las cualidades y hâbitos contrarios. Esto se ve fâcilmen
te on el desarrollo de los liâbitos dm ciencia y en las virtudes mo
rales, que so mantienen con el ejercicio y se ven prontamente ame- 
nazadas de disminucidn y pdrdida con la omisidn reiterada de los ao 
tos propios dol Mbito. Igual acontece en las artes y clertas habl- 
lidades. El olvido es, par ejemplo, una continua amenaza del traba- 
jo intelectual.

De todo lo dictio se deduce, finalmente,que el progreao de - 
los hâbitos no os aiempro constante y unidireccional. Hay retroce- 
Bos, delfenimientos, avances y reorganizacidn do la oonstelaciÔn de ' 
nuestros hâbitos. Lo mismo ocurre a nivel social y culturel; LaÀ _ 
cultures y las sociedades sufren avances y retopceeoa igual que el/ 
hombre individual.
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CAPITULO VI

DI3TINCI0N E INDIVIGIDILIOAO DE L03 HABITOS

A. Introduccldn

Trataremos dn este capltulo mâs extonsamente la divisidn da 
los hâbitos y los criterios mâs générales de la distincidn de los 
hâbitos, por razdn de su objcto, por razdn de la ordenacidn a lo/ 
conveniente o no conveniente, y por la indivisibilidad del hâbito 
relativamente al objeto formai; también estudiaremos la posibili- 
dad de existeneia de una multiplicidad o variedad de hâbitos en - 
una misma potencia. Cornuruaremos par este ûltimo punto siguiendo/ 
en todo momento las llneas générales del plantuamiento aristotêli 
co de la euestidn.

S. Diversidad de hâbitos en una misma potencia

Hemos hablado on diverses ocasiones de distintas fiâbitos — 
en algunas potuncias: por ejemplo, en el entendimiento considerâba 
mos el hâbito de los primeras principios y el ÎTâbito de la ciencia; 
tambiên hablâbamos de diversos tiâbitos corporales y de distintas - 
cualidades morales en la voluntad y Facultades tendenciales. Pero/ 
en ningûn caso nos hemos liée ho cuestiân do la posibilidad real de/ 
la Bxistencia de variedad de hâbitos en una misma facultad.

CIBLIOTECA
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Podria, asî, pnnsarso en algunas dificultados a la plurali- 
dad de liâbltos en ura misma potencia. En primer lugar, podrîa soste 
nersQ quo los hâbitos y los potoncias, e specif led ndoao por los ac—  

tos y los objetos do loo actos, igualmente, irdn también a la par — 

en su diversiflcacidn, do modo que, multipllcados loa hâbitos que—  . 
den tambien multiplicadas de la ml'jrna manera las facultades, con lo . ; 
que resultando irjoal nflmero de potencias quo dp hâbitos, no se ve — 
que una potencia soa sujeto de varies hâbitos. Ahora bien, dice - - 
Artstdtolas en In Metaflsfcn quo! .

” El gânero, pues, so dico de todos estos irados: uno segdn/ 
la generacidn continua cJn la misma ospecie, otro segdn el primer mo 
tor de su misma espocio, y otro como materia; pues aquello a lO qua 
perte necbn la diferencia y la cualldad os el su jo to, al cual llama- ̂ -'j
mos materia. . ■ . -j'-iV’lvl

"Oistintas por el gdncro" so llaman las cosas cuyo primer/ 
sujoto es distinto y no r,e resuclvon el uno on el otro ni amboa on/ 
el mismo; por ojemplo, la espocio y la materia son diatintas por el ■ |
gânero, ..." (l) ' î y i

T  tambiân en la Motafîsica, dico Ariotdteles, complotando lo ante—  • ; ■! 
rior: '

" lo "difercnte" de algo es difcronto por algo, de cuerto — |
que necosarlamontc habrâ algo "idântico" por lo que difieron. Y es
to "idéntico" sorâ gânero o especie; puas todo lo que es diferente/ !
difiere o por el gênoro o por la espccio; ..." (2) ,

(1) ■ (Aristot., V Metapliysic., 1Q24b9)
(2 ) - (Aristot., X 1.1ctaphysle., 1 0 '/1b26)
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Y, por tanto, podumos afIrmar que la diversidad gonârica proviene - 
de la materia, mientras que la diversidad especîfica lo hace de la 
cualidad o forma. Pero, como scnala el Aquinate;

" La diversidad genârica de objetos engendra la distincidn/ 
de potencias. " (j)

ya que lag cosas diferentes por la materia se relacionan con gêne
ras distintoj. Par eso su uxpruua de nuevo Ari s tdteles un la Etlca/ 
de la siguiente manera:

" porque correspondidndose con objetos de distinto* gânero, 
las partes del aima que naturalmente se corr*esponden con cada uno - 
son tambirfn de distinto gânero, ..." (4) ,

es decir, que a las diversas partes del aima les correspondcn cosas 
genâricamente distintas. AIrora bien, la diversidad espectfica de —  

los hâbitos dopende de la diversidad especîfica de los actos propios, 
y, a su vez, la diversidad especîfica de los actos depende de la de 
los objetos de los actos. La dificultad quedarâ, sin embargo, resue^ 
ta cuando se comprends que todo lo que es distinto en el gânero lo/ 
es en la especie, no siendo cierto lo contraria; du modo que la di
versidad genârlca de las facultades implicarâ li dlstincifln er.pecl- 
flca de los actos y los Idbitos, pero du la variedad especîfica de/ 
los hâbitos y los actos no ■/; imjjlica recIprocamente la distinciân/ 
genârica de las potencias, y, por tanto, liâbi tosformai y especîfica 
mente distintos pueden inhurir un una misma facultad.

No importa, pues, que el principio de especificaciân de las 
potencias sae la misma pluralidad du actos y objutos du los actos a

(l) = (Thomae Aq., S.Th., q.34, a.l)
(4) = (Aristot., VI Ethic., 1139)11)
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que SB ordenan, como tambiân lo ea para los hâbitos, ya que la dis— 
tincidn de las potencias vieno por rolacidn genârica a los objetos, 
y. el gânero es detorminable por las especies, como la material por/ 
lo mâs formai, miontros quu la relacidn especîfica a los actes y a 
sus objetos -o la de terminéeidn por actos u objetos especlficos- da 
lugar a la variedad de hâbitos.

Como dice Pl. de Hoton, en Les habitus, c.4 p.59 :

" La diversidad de potencias proviene de la diversidad de — 
objetos, desde el punto de vista genêrico; la diversidad de aotôs y 
hâbitos vione du la diversidad de ob ietos desde el punto de vlsta — 
especlfico. " , ' ' , •

, . : ;
Una segunda dificultad, arnarca de pensa r que un sujeto sim 

pie no admite une diversidad de accidentes, ya que como causa sim
ple sâlo puede producir un efecto; por otro lado, la facultad es —  

causa o principle eficiente simple, siguiôndose que una potencia sâ . 
lo puede ser sujeto de un liâblto. Ahora bien, liay que metizar y co— 
rregir el planteamiento dlciendo con el Aquinate que:

" Las potencias, aun cuando sean simples en su esencia, son, 
sin embargo, pidltiples en su virtualIdad que se extiende a muohos - 
actos especIfIcamente distintos. " (s)

Y, por tanto, résulta posiblo que hâbitos espoclficamente diverses/ 
inhleren en una misma potencia. En efecto, aûn cuando una potencia/ 
simple e indivisible rospecto a la esencia puede poseer, como dice/ 
Urdanoz en sus Comentarios a la G.Th.;

; ■

(s) - (Thomas Aq., S.Th., I-II, q.54 a.l ad.2)
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" vlrtualidacleiî multiples y ura gran plasticIdaci para multi 
formes octuaclonus, que puede sur colmada par diversos hâbitos y ac 
tos especlficos. " (g )

Ciertamente, la posibilidad du recibir habitas radica en la mayor o 
nionor indifun;ncin o indeterminaclân do las potencias, que, como sa 
bemos, es maxima en las facultades superlores, y es tanto mds posi
blo en las inforiores cuanto mds articuladamente trabajan con las — 
superiores. La indetenninacifln do las potencias superlores es tanto 
subjetiva como ob jutivu, y pudiundo con espooderlos diversos obje— ■ 
tos formaleü, sorân susceptibles du rucibir tantos fiâbitos como scan 
el nûmero de los objetos formaiss de sus actos.

Otro argumente dialêctico estriba en la siguiente considéra 
cidn: do la misma manera que la figura es rocibIda como forma exter 
ra del cuerpo, ast tambiên el lidblto es asumido por la potencia. Pe 
ro no admitiendo el cuerpo mds de una figura, tampoco la potencia - 
reel bird mds de un hdbito. A lo cual lia y que responder que la figu
ra exterior es tan sâlo una forma que perfecciora extrînsecamente - 
al cuerpo, mientras que el hdbito no es una cualldad o forma que —  

perfeccione terminal y extrînsecamente a la potencia, sino mds bien 
ura forma que dlspone para ul acko que es têrmino de la potencia, y, 
por ello mismo, la potencia no puede ejercer varios actos a un mis
mo tinmpo. No puede, concluird el Aquinate, por tanto,

" ol entendimiento conocor actual y simultdneamente muchos/ 
objetos, pero st do forma habituai, "

déndonos la respuesta do la posibilidad de varios hâbitos en ura fa 
cultad, tantos como especies distintas de actos pueda 6sta realizar

(ü) = (Urdanoz, Gornontar. 5.Th., I-II, q.54)
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u objetos formales contempler. No es poslble, pues, decir que cada 
potencia pueda recibir sâlo una determinaciân formai por un hâbito, 
como podria decirse que una sustancia cuântica recibe una sola fi
gura en un momento, o la materia una sola forma en el orden substan 
ciel. Tal simil us sâlo vâlido para los actos, como dltimas deter- 
minâclones de la potencia, pero no para el hdbito, que no ea dater 
minacidn ûltima.

Asentemos, finalmente, y por encima de las dificultades —  

vistas, la doctrina general. Es segdn el pensamiento aristot81ico/ . 
que pueden darse diverses hâbitos en un mismo sujeto, tanto entita 
tivos como operativos. En primer lugar, los hâbitos que disponen - 
en orden a la naturaleza pueden darse en un mismo sujeto, en cuan
to que Informan o perfeccionan las partes de diverses maneras; asi, 
por ejemplo, la salud constltuyo un equilibria de las partes ten
dante a producir bienestar, mientras que la propdrciâh y annonla - 
de las partes en el todo causa la belleza; también podemos hablar/ 
de la fortaleza, etc.

Por lo que se refiere a los hâbitos operatiXxas o hêbitos - 
en cuanto que disponen a la operaoiân, son igualmente capaces de - 
residir varios de ellos en una misma potencia. El principio de tal 
posibilidad se enouentra en la pasividad de la potencia; el sujeto 
del hâbito es la potencia pasiva y no la activa, pues las potencias 
activas no son capaces de hâbitos, como ya vimos en otro lugar. Y 
asî como la materia es determinable por. mue has formas, asi tambien 
la pasividad de una potencia puede sur detenninada por diversos ac 
tos especlficos, o segûn los diversos principios especlficos que - 
son los efectos formales. SI una maturia se determine a una sola - 
forma por un solo principio eficiente, del mismo modo una potencia 
pasiva se determine a un solo acto en relaciân a un solo objeto —  

formai. Pero dice el Aquinate que;
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" osl como mucfios objetos puuden mover a una potencia pas^ 
va, asi esta potencia pasiva puede scr sujeto dn diversos actos y 

perfecclonos espuctFlcomnnte distinto.,. Alrora bien, los h.1bitos —  

son ciertas perfecciones, o Formas inhere nte s a la facultad, por —  

las cuales se inclina a actos especIficamente determinados. " (?)

Da lo cual se concluye quo diversos hâbitos o actos especlficamsn— 
te distintos pueden rcsidir en una misrna potencia.

C. Principios dc divisidn dc Id s  hâbitos

^stablecnremos on este apartado los principios de distin—  

cidn de los hâbitos en très subapartados: el primero, tratarâ do - 
la distincidn por relacidn al objeto; el segundo, por relacidn a - 
la naturaleza, de convoniencl.i o disconvcniencia ; y el tercero, en 
a tone idn a la indivisibilidad del liâbito relativamente al objeto - 
formal.

C. I. Distincidn de los hâbitos por relacidn al objeto

Es doctrina aristotdlica bien sabida que los actos se dife 
rencian espoclficamente por los diverses objetos. Ahora bien, como 
los hâbitos son disposiciones para los actos, résulta que tambiân/ 
los hâbitos se diferencian por su relacidn a lus objetos.

Como de costumbre, nos cnfrentamoo con algunas objeciones 
o dificultades que conviene resolver antes de sentar definitivamen

(?) = (Thomae Aq., 5.Th., I-II, q.14, a.l)
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l a  t e o r îa  g e n e ra l.

En p r im e r  lu g a r ,  se argum enta d lc ie n d o  que l a  c o n tra r ie d a d  j
im p lic a  una d i fe r e n c ia c id n  e s p e c îf ic a  e n tre  lo s  ex trem o s , y  que ha

b ien d o  h â b ito s  c ie n t î f i c o s  que aborda n o b je to s  c o n t r a r io s ,  c u a l es  3 •!
. .. '

l a  sa lu d  y la  enferm edad en l a  m e d ic in e , np es p o s ib le  d e c i r  que — }
• i

lo s  h ê b ito s  se d i f e r e n c ia n  p o r  o b je to s  espec If" icam ente  d is t in t o s .  ' ' '

S in  embargo, s i  se d is t in g u e  e n tre  e l  o b je to  m a te r ia l  y  e l  o b je t o /  ij
fo rm a i,  l a  d i f i c u l t a d  se dusvanece y queda r e s u e lta  en  e l  s e n t id o /  " 3  , l

de que lo s  h a b ite s  -como tam b ien  la s  p o te n c ia s — se d is t in g u e n  p o r /
A*"'''''

lo s  o b je to s  fo rm a le s  y no p o r lo s  o b je to s  m a te r ia le s .  May cosas —  

que aun s ien d o  c o n t r a r ia s  y e s p e c Ific a m e n te  d is t in t a s  pueden s e r  -  

asum idas , y en e l  caso d u l e n te n d im ie n to  c o n o c id a s , b a jo  una misma 

fo rm a iid a d  y p o r  e l l o  s e r  o b je to  de un mismo h d b ito :  en n u e s tro  ca 

so, de un mismo l iâ b ito  c i e n t i f i c o .

P o r o t r a  p a r t e ,  p o d r ia  o b je ta rs e  de e s ta  o t r a  n ianera; u n e /  

misma r e a l id a d  puede s e r  o b je to  de co n o c im ien to  de v a r io s  h â b ito s /  

c ie n t î f i c o s  o sim plem entg c le r c la s ,  como es e l  caso que pone A r is — 

t â t e le s  en  l a  F Is ic a ,  segûn e l  c u a l lo s  f is ic o s  se preocüpan de a l  

gunas cosas que son o b je to  du e s tu d io  de lo s  a s trû n o m o s:.

" Ademâs, habrâ que v e r  s i  l a  A stronom ie es o t r a  cosa d is 

t i n t a  de l a  F Is ic a  o no us mâs que u m  p a r te  de e l l a ;  s é r ia  ab s u r

d e , en e fe c t o ,  que p u rte n u e ie s o  a l  f l s i c o  conocer la  e s e n c ia  d e l — 

s o l y de l a  luna , y no l a  de sus a t r ib u t o s  e s e n c ia le s , en ta n to  que, 

de hecho, le s  f is ic o s  h ab lan  do la  f ig u r a  du la  lu n a  y d e l  s o l ,  —  

preguntândose s i  e l  mu ndo y la  t i e r r a  son e s fâ r ic o s  o no. •' ( b )

. ' f :-'

x:-.

% !

( 8 )  = ( A r i s t o t . ,  I I  P h y s ic . ,  19;3b25)
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Parece, por tanto, que varias cinncia:; puedi^n Tleyar a tener un mis 
mo objeto de or.tudio. Peru sL coda ciencia conctituye un iiâblto, lia 
,bré que concluir de todo lo visto que la diversidad do Ion objotos/ 
no sirve pars justificar la distinciân especlfico de los hâbitos. - 
Ahora bien, a todo esto se puede r'iplicar, a su vez, diciendo que - 
unos y otros, astrânomos y fisicos, pueden estudiar la misma cosa - 
poro -al igual que veînmos an la objoêidrt primera- liacerlo desde - 
puntos dé vin ta y mêtndon bien di'^itintos, demon tra ndo lo mismo con/ 
distintos medios. Ahora bien, la fuirzg de la demos traciân qu es, 
como dice Aristôteles;

" el silogismo, causando ml saber " (9)

esté en dépendu ne ia del nnjdio de conocimiento, y como éste dice ra- 
zôn de principio eficiente, segûn aflrma el Aquinate, résulta que a 
la variedad de mudios cognoscitivos carrespondmrdn distintas clen—  

cias:

" a la diversidad dm mmdios o principios corresponden iidbi— 
tos cientîficos distintos. " (10)

Finalmente, podria sostmnmrsm que la variedad de hâbitos no 
vieno de la distinciân du objetos, juatlficandu que una misma cosa/ 
puede ser objeto do diversos iiâbitos de la siguiente manera: un mis
mo acto siempre se reflern a un solo objeto, pero un mismo acto pue
de ser asumido por diversos liâbito i en atenciôn a la fi nul idad, co—
mo por ejemplo uno sonrlr: por liâbito do amatailidad o por tiâbito de

(9 ) = (Aristot., I Posterior. Anal it., 71b1h)
(10) = (Thomae Aq., 3. T ., T—Ti, q. 4, a.2)
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c o n v e n io n c ia . Ahora b in n , liay que a l t u a r  adecuadem ente la  c u a s t i f ln /  

de la  f ln a l id a d  p a ra  r o s o lv e r  l a  d i f i c u l t a d .  E l  mismo A r is t d te le o  -  

nos d ic e  en v a r io s  lu g a ro s  quo e l  f i n  os en e l  o rd e n  da la  a c c id n  — 

lo  quo lo s  p r in c ip io s  en e l  orden  de l a  razd n ;

" y en la s  acc id n o s  e l  f i n  es e l  p r in c ip io ,  a s î  como en la s  

m atem dticas la s  h ip d te s is .  " ( l l )  . . „!

o como d ic e  on l a  F Is ic a :

M-
I

■ ■■ . ! 
-.Hi

* Hi
" En la s  cosas p ro d u c Id a s  on v is t a  de un f i n ,  e l  o rd en  es — h,

in v e rs o  . . . "  (1 2 )

De todo lo  c u a l se s ig u e  que s i  en e l  orden  de la  razdn son lo s  p r in  

c ip io s  a c t iv o s  lo s  que c re a n  la  d is t in c id n  de lo s  h â b ito s , l a  d iv e r  

s id a d  de f in e s  da lu g a r  a d iv e rs e s  h â b ito s  en c l  o rd en  o p e r a t iv e .  — 

P o r o t r a  p a r t e ,  lo s  f in e s  se c o n v ie r te n  en lo s  o b je to s  p ro p io s  de — 

lo s  a c to s  s u p e r lo r e s .

La t e o r îa  g e n e ra l a r i s t o t d l i c a  sobre l a  d iv is id n  o d i s t i n —  

c id n  de lo s  l iâ b lto s  en fu n c iâ n  de lo s  o b je to s  queda b âsicam ente  ex— 

p u es ta  en e l  s ig u ie n te  te x to  d e l A q u in a te , que m erece la  pena tra n s  

c r i b i r  în te g ra m e n to  y com entar:

" E l Itâ b ito  entra îna en su esen c ia  una d o b le  fo rm a i id a d : co— 

mo form a y como c u a lid a d  d is p o s ib Iv a . Por e so , lo s  h â b ito s  pueden — 

d is t in g u ir s e  e s p e c if ic a m e n te , b ie n  como se d is t in g u e n  todas la s  f o r  

mas, b ie n  como so d is t in g u e n  la s  c u a lid a d e s  d is p o s i t iv a s  o l iâ b ito s .  

P ero  la s  form as se d is t in g u e n  sogûn lu s  d iv e rs o s  p r in c ip io s  a c t iv o s ,  

porque todo a g en te  produce un e fe c to  semeja n te  a su n a tu ra le z a  esp^

(1 1 )  -  ( A r i s t o t . ,  V I I I  E t h ic . ,  I l i l a l G )
( 1 2 )  = ( A r i s t o t . , I I  P h y s ic . ,  20 0 a 1 5 )
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cIFica, Los hâbitos, por otra parte, ustdn usonclalmente ordenados a 
algo; y las cosas pue sR deFinen por relacidn a otra se distinguen — 
del mismo modo que aquellas cosas a las que dice relacidn. Ahora - - 
bien, el hdbito dispone pam dos cosas: para la naturaleza y para su 
operacidn.

Por consiguientc, los hâbitos so distinguer en es|iL!cie por — 
très motivos: uno, por razdn de los principios actlvos de talcs dis- 
posicioncs; otro, por razdn de la naturaleza a la cual se ordenan; - 
tercero, por razdn de los objetos ospecificamente distintos. " (13)

En roalidad, pues, se destacan très principles de distincidn 
al considerar los hâbitos desde si punto de vlsta general de formas/ 
y bajo la razdn especîfica de hâbito inL'ifTO. El primer critèrio, por/ 
la causa eficiente, puede ser exprcesado en palabras de Urdanoz:

" Considerados como realidades accidiintalns, los hâbitos lian 
de distinguirse por los diversos principios activos. " (14)

Taies principios se entiondun como causa eficirjhtc que produce un —  
ofecto semejontn a su naturalnza e spec if ica o ô.specie, segûn vemos — 
en el texto. Asî, la esencia y e;q3ecic del efecto es la correspondien 
te a la forma especîfica por la cual obra el agente, de modo que las 
acciones copocîf teas de nue stras facuHades dan lugar a liâbitos de — 
la misma especio.

El scgundo critnrio dice relacidn ecpocial a la finalidad y/ 
es introducido por Urdanoz on los siguicnhcs tên.iinos:

( H  Bj (Tliomae Aq., J.Th., 1—IX, q. 4 a.2)
( 14) a [Urdanoz, Cornent., e.îii. I-II, q. 4)
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" En eu -je r p ro p io  de h â b ito s , roconocon â o to s  un d o b lo  p r in  

c ip io  dc d is t in c iâ n  y e s p o c if Ic a c iâ n . La ra z â n  os que todo 16 oserv— 

c ia lm e n te  r e f e r id o  a  o t r o  dcbo d is t in g u ir s e  p o r  lo s  d iv e rs o s  tâ r m i—  

nos a que se o rd e n a , y lo s  l iâ b ito s  son c u a lid a d e s  m arcadas p o r  una -  

d o b le  r e la c iâ n ;  a l a  n a tu ra le z a  d e l s u jo to  que d isp o n en  y  a lo s  ac—  

to s  p a ra  que d isp o n en . " ( 1 5 )

-, !

i

P o r lo  que se r e f i e r e  a l a  o rd e n a c id n  a  l a  n a tu ra le z a  nos e n c o n tre —  ,i 

mos con la  d iv is id n  g o n d ric a  do lo s  l iâ b ito s  en fu n c iâ n  de la s  p o ta n -  , 

c ia s  en la s  que re s id e n ;  a s i ,  hay h â b ito s  a n t i t a t i v o s  y o p e ra t iv o s  — 

c o rp o ra le s  y h â b ito s  o p é ra t iv o s  de la s  p o te n c ia s  tq n to  c o g n o s c it iv a s  

como te n d e n c ia le s . P o r o t r o  la d o , es tam b ién  en e s ta  o rd e n a c id n  a  l a  

n a tu ra le z a  que su e s ta b lo c u  l a  d i s t i r a i d n  e n tre  f iâ b ito s  c o n v e n ie n te s  

o d is c o n ven io n tu s  p a re  In  misma, de lo  c u a l tra ta re m o s  an  un subapar  

tado p o s t e r io r .  • ‘ ' ‘

Por û lt im o , y p o r lo  que hace a  l a  fo rm a iid a d , çonc lu lm oa —  

con l a  s ig u ie n te  fo rm u la c id n  de U rdanoz; •

" P o r f i n ,  e l  t e r c c r  p r in c ip io  de d is t in c id n  es p o r  e l  o rd en  

mâs p ro p io  dc lo s  I iâ b ito s  o sus a c to s ,  lo s  c u a lc s  a  su v e z  se d i s t i n  

guen p o r c l  o b je to  e s p e c lf ic o :  Los h â b ito s  se d is t in g u e n  p o r  lo s  ob— 

je to G  fo rm a le ü . " ( 1G)

Este  es e l  p r in c ip io  fu n d am en ta l dc l a  d is t in c id n  de lo s  l iâ b ito s :  por  

lo s  o b je to s  fo rm a le s .

(1 5 )  = ( I b i d )
(1 6 )  -  ( i b i d )
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C. I I -  D is t in c id n  drj lo s  Ik ib ito s  en  ra z d n  de; c o n v u n lc rd a  o d l ic o n — 

v u n iu n c jg  a l  s u jo to

ComcnccmoG p o r c s lu b ln c f ir  la  p n s ic id n  p o s i t iv a  a r i s t o t d l i c a  

que co n s id u ra  l a  bondud y m a to r ia  como p r in c ip io  do la  d is t in c id n  — 

dc lo s  h â b ito s . En su misma d c f in ic id n  dc h â b ito  sa in c lu y c  una r c -  

F e re n c ia  a l a  co n vo n io n c ia  n d isoonvon ioncJa  pdna l a  n a tu ra le z a :

" En otr*o sont Idn so l lu n o  'â h i t o  u n i d is p o s ic id n  sc.qûn l a /  

c u a l c s tâ  b ie n  o ii,al lo  quo c s tâ  d is p u c s to , y lo  o s tâ  o p o r s î  m is

mo o on orden a o t r o .  " (1 ? )

A iiora b ie n , l a  c o n tra r ic d a d  e n tre  lo  con vo n ii:n to  y d Is c o n v c n ic n te  — 

engendra ‘cosas csp e îc îfica m en te  d iv u r ia s ,  p o r lu  que puede d c c irs u  — 

que l a  bondad y m a lic ia  pueden cau n ar d is t in c id n  e s |5 c c îf ic a  en lo s /  

i iâ b ito s .

S in  embargo, os p r  c ii.o , un,i vez mâs, v e r  l a s  p a s ib le s  d i f i  

c u lta d o s  a n te s  de d a r  p o r iiuono c l  a s u r tu ,  y ju  s t iF ic a r lo  t e d r ic a —  

m onte.

En p r im e r  lu g a r ,  pudrl<a argum cntarsc  que, pudinndo v e rs e r  — 

un t iâ b ito  sobrié cosas c u n tn a r in s  —segdri homo v is t o  on a lg û n  In d o —, 

y  sinrwJo lo  cunvonif;nh(i y I n  d i '.^convoni e n te  op u o sto s , no se ve como 

lo s  iâ b i t o s  pucd.an d ir i t in - ju ir s c  en n  ln c id n  a lo  liuono o lo  m alo . — 

Ahora b ie n , cabe Itacer a lg u n a s  p rc c i s io n e s . EFoc t  i vamcntc lo s  con—  

t r e r io s  puodcri s c r  u l i je to  do un mismo Iv â ljito  some t i  dos a una rnism.a/ 

fo rm .a lid a d , p ero  no es p o s lb le  que dos lid li ito s  dr: Formas c o n t r a r ia s  

form cn u ra  s o la  n c p e c ie . P or ta n to ,  s iendo  l a  c o n tro r ie d a d  de lo s  —

( 1 7 )  = ( A r i s t n t . ,  V t le tn p l iy . ic .  , lOd'^nlO)
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h â b ito :; bue nos y l iâ b it i i: ;  iiio lo :, c o n tro r io d a d  du fo rm as, r n s u lta  q u e /  

e l  b ie n  o o l  m a l, lo  c o n v e n ie n te  o lo  d is c o n v e n lo n te , puedon s c r  — 

p r in c ip io  vu rdadcro  du d is t in c id n  de lo s  h â b ito s .

En setjundo lu g a r ,  s i  se c o n s id é ra  r a  e l  b io n  como i d e n t l f  ic a  

do con e l  s c r  y e l  mal con la  p r iv a c id n  de s e r , n i uno n i  o t r o ,  n i /  

u l  b ie n  n i e l  mal p n d rin n  :.;i;r p r in c ip io  de espec i f  ic a c  id n  de lo s  tid 

b i t o o ,  puesto  que p o r  su c o n v e rs id n  a l  s e r  c l  b ie n  sq hace dômdn a 

to d as  la s  cosas e in c a p a z , p o r  ta n to ,  de s e r  p r in c ip io  de d i v e r s i f i  

c a c id n ;  lo  mismo hay que d e c i r  d e l  m a l. S in  embargo, l a  r d p l ic a  es/ 
s o n c i l la  s i  se p io  nsa quo no su t r a t a  d o l b ie n  tra n s ç e n d o n ta l con—  

v e r t i b l e  con e l  s e r ,  s in o  d u l b ie n  r e l a t i v o  a l a  n a tu ra le z a :  lo  con  

v e n ie n te  p a ra  e l l a ; tampoco su t r a  ta  d e l mal como p r iv a c id n  a b s o lu — 

ta  d e l s e r ,  s in o  d e l mal r e l a t i v o  a l a  n a tu ra le z a :  lo  d lsco n v8n ie r> -  

to  p a ra  e l l a .  En e s to  û lt im o  c ien tld o , n i  b ie n  y o l mal son p r i n c i —  

p io  de espec i f  Ic a c id n  d u l i iâ h i to ,  como d is p o s ic id n  que es buona o — 

m ala en orden a la  n a tu r a le z a ,  segûn su d e f in ic id n .

P or û lt im o , p o d rfa  punsarsu  que l a  botxlad y m a l ic ia  no d is 

t in g u e  lo s  lié b ito :; , s j SU cons Id o ra  que a c e rc a  dc un mismo o b je to  — 

caben d iv e rs o s  M b  i  to  s nuga t iv o s  y p o s i t iv o s .  Altora b ie n , l a  o b jo c — 

c id n  puede quudar co n ti;:;tad a  con la s  s ig u io n te s  p a la b ra s  d e l Aquino  

te ;

"Cuando v a r io s  iâ b i t o s  buenos t ie n e n  un mismo o b je to  fo rm a i,  

e l  p r in c ip io  e s p u c i f ic a t Iv o  es l a  co n v e n io n c ia  con la s  d iv e rs a s  na— 

tu r a lu z a s ;  p e ro , cûando v a r io s  h â b ito s  m alos ve rsan  a c e rc a  do un —  

mismo o b je to  o p rs a h ln , su d is t in c  Idn e s p e c îf ic a  debe hacerse  segûn / 

lo s  d iv e rs e s  modos de c o n tra r in d a d  a l a  n a tu ra le z a , como d iv e rs o s  -

1

I

I
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vicloG SC opunun a una s o la  v l r t u d  accjj’ca  di: Ici misrna m n h n ria . " 

(1 8}

üdlo  nos qucdn p o r  d e c t r  a lg o  g o n o ra l soliro e s ta s  c u e s tto n e s , y es 

que lo s  h d b ito  ; se d is t in g u e n  —cjntrr; o t r a s  rnzon . s— p o r or'don a In  

n n tu ro le z a  d e l  s u jr jto , do una mnnera p o s i t iv a  o c o n v e n ie n te  a In  -  

mismo, y entonces îiatalnmor. dr? M b  I  to s  bucnos, o dr? un modo n c g a t i -  

vo o d is c o n v o n io n to , quo ns e l  case dr? lo s  'rd liito s  m nlos. Los p r i 

meros d isponen  a l  sujr? to a o h ro r  a c to s  que p e r fe c c io n a n  ;;u n a tu ra -  

l e z a ;  lo s  scgundos d ispon ijn  a c to s  on p e r ju ic io  d e l p ro p io  o q u i l l  —  

b r io  d u l s u je t o .

C. I I I .  In d iv is io n  d e l :idb I to

La tu n r la  c ld s ic a  n r în t o t ê l i c a  d e l  l id b ito ,  a l  so?.toner quo 

lo s  l id b lto s  son c u a lid a d e s  o fonikss s im p le s , y p o r ta n to  no compuus 

ta g , establucr? la  Ira so porn d i .c i r  que un h d b ito  no puede es t o r  com 

puDsto dc o t r o s  l id b ito '. .

Veamos, s in  em bargo, a lgunos puntori d i f  t e l l e s  de p ro s e g u ir  

en e l  asu n tn m len to  do l a  t c o r t o .

En p r im e r  lu g .r r ,  I my cosus que en su f  nnnacido  no a lc a n z a n  

l a  p c r fu c c id n  s iu u  de un mudo :..ucesivo, peso a pnso, y puede p o r e -  

c o r  que, p o r e l l o ,  quedan c o n s t l tu îd a s  p o r v a r ia s  p a r te s ,  j i  pensa 

mos que lo s  Ird b ito s  se grrut ran  p ro  gi-es l  vami; n tr r m nd lante  una sucrj—

(10) = (riiom ae A q ., J .T h . , I-II, q. 4 a .3 a d .3)
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s iô n  do muclioy ackou , osLaromos q u l/d s  tcn tad o o  a jjo s te n e r que un — 

h â b ito  30 c o n c itru y j p o r muclioa o tro o  Iid b ito D . At'ora b ie n , como d ic e  

o l A q u lm tn :

" E l que ItT'î l id b 'to : , :;u fonnnn p o r una s e r ie  i*epobida de ac  

to  s no p ro v ie n e  dt: que una do sur. p a r te s  sea engnndrada doopues d e /  

l a  o t r a ,  s in o  do que ol ouJeto  ro  lo g ra  in s tan td n o am cn te  uro  d is p o -  

s ic lô n  f irm e  y d ifT e ilm o n to  tnudable, y de que e l  f id b ito  com ienza a 

e s ta r  en c l  o u jc to  im p e rfo c ta m c n tc , baota l lo g a r  poco a poco a l  c e -  

tado p u r fe c to ,  como r:ucf;do en toüan la s  c u a lid a d o s . " (  19)

Y con e s te  ‘.obran todo t ip n  de cnmcnbar Los sobre l a  o b jo c id n  *.

P or o t r a  p a r t e ,  a lg u n o s  a u to re s  d iv id o n .e l  b d b ito  en muebas

p a r te s ,  como lu  Im rTan con un todo compucsto de p a r te s ,  y  de a h î  —  

v/lenen a sostenfor que un b d b ito  o s td  compuesto de o tro s  b d b ito s  que 'j

son sus p a r te s .  c i t a  i ; l  casô c o n c re te  de l a  d iv is id n  do l a  f o r  ta  j
j

l e z a ,  l a  tcm planza y o t r a i ,  v ir tu d c s  nn v a r ia s  p a r te s .  Pero va a s e r  i
. . '!

de nucvo e l  A q u im tr; q u ic n  nos de una c o n te s ta c iâ n  p ro c i.aa  a d a ta  —
-

c u e s tid n  y d e je  ro s u o lta  la  d i f i c u l t a d  con oQtas p a la b ra s ;  '

!

" Las p o r te s  as ig n ad as  a cada una de la s  v ir tu d e s  c a r d in a -— 

le s  no son p a r te s  in t é g r a le s  o c o n n t i t u t iv a a  de un to d o , s in o  p a r 

te s  s u b je t iv o ü  o p o tc n c la ie s .  " (2 0 )  !

!
1

Es d o c ir ,  no ce t r a t a  de b ib i t o s  dcntro^ de o t ro s  lu ib l to s ,  s in o  de — '

d iv e rs o s  grados d j  p o tc n c ia l id a d  con v is t a s  a l a  p e r fe c c id n  d e l  hd—

b i t o .

(1 9 )  =» (Tbornai; A q ., i .T l i .  T -T T , q . n .4  a d . l )
( 2 0 )  « ( i b i d ,  a d .2 )
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Por ûltinio, cuando i c dico que bas ta una conclusiôn para en 
gendrar ul liâbito de cicncia, y también que diversos conclusiones - 
pueden constitulr una sola cicncia, se dice algo verdadero. Ahora - 
bien, no es buono dcduccidn la de que un hdbito podrd estar consti- 
tuîdo por otros Mbitos, porquc por una solo conclusiôn no se adqule 
re el liâbito sino en un estado imperfocto, y las sucesivas conclusio 
nés o demostraciones no producen un nucvo hâbito sino que perfeciio 
nan el que ya se habla incoado en la primera demostracidn o conclu
sion, ya que las conclusiones de una ciencia estdn concatenédas y - 
se dorivan unas de otras.

Resta, pues, declarer que lus bdbitos, siendo simples, se - 
extienden a diversos ob.jctos -de la misma manera on que lo liucen —  
las facultades, nanteniondo au simpl Icidad en cuanto que fioy una so 
la formalidad- en la medida en que estân ordcnados a un mismo prin
ciple -recordemos lo diclio de la unidad del hSbito por su relaciOn/ 
a un tfirmino-, que puedc aor un principle activo, la naturalozà o - 
un objeto, coriK) tnOs arriljo -en otro apartado- se lia cxplicado. Con- 
cluyarnos, finaltnonte, rcafinnando la unidad y simplicidad del lidbi- 
to con las slQuir.'ntos palabras dul Aquinatc;

" 3i, pues, consid aximus cl liObito nn orrJen a los objetos - 
que compronde, liallaiemor; nn Al cinrto multiplicidad; pcro esta mul 
tipllcidod se ordcna a âlgo ônico -razdn fonnol del tiAbito-, y, por 
conoiguicnto, el Ulbito es uru cualidad simple, no compuusta de Iid- 
bitos, aun cuando sc extinndn a muclios objetos. Porquc cl lidbito no 
SB exticnde a muctiar. cnsos si no ns en ordnn a algo ônico, de lo —  
cual rccibc su unidad. " (21)

(21) » (Thomac Aq., D.Tli. I-II, q. 4, n.4)
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Quoda, por tanto, clara la doctrine quo ya adelantâbamos al 
heblar dol incrcmunto Intensive y oxtensivo, y tombién al estudlar/ 
la relacldn untrc las uspuclos intoligibles y los hdbltos cogniti—  
VOS. Do osta inancra sc conibatn quo los grados parcialaa del hdbito/ 
scan partes roales o bdbltos parcialcs, O la considorQcldn de hdbi— 
tos para las espccics IntelIglblos. Si bien, Urdanoz comenta, slguief^ 
do a Ga ye ta no, quo, on rigor,las especiea intellgiblas pertonecen — 
al hdbito como partes potenclales del micrao, no Internas. Y hay que 
a nadir, sobre Ins partus potnncialnn e intégrales lo quo escribe es 
to autor;

" No son tarrpoco nlnmentos ecencialen del hdbito principal/ 
sino nuGVDs lidbiton secundnrios. Ni aiin las "partes intégrales" son 
talos en sentido prop In, sino cundiciones o.hdbltos provlos neceaa— • 
rios a la actuacidn principal. " (.22) ■

La unidad y extunsidn del tidbito a mucfios.objetos so cohju- 
ga y explica robrc ol principle dc la unidad y espccificacldn por -, 
ol objoto forriinl. Asî, un Ivlbito, oxtendidndose a una multiplie idad ' 
do objetos, consr̂ rva cu cinplicidad y Unidad indivisible por l a  uni 
dad del objeto foniial. Como dice Ui'danoz;

" Todos osos diverson objntor. materialer. son alcanzados por 
cada hdbito, como ordunndou a un solo objoto formal y en virtud da/ 
este dnico motivo, dul quu rf:cibnn su unidad. " (23)

(22) ■ (Urdanoz, Cornent. C.Tfi. I-II, q.ü4)
(23) - (Ibid.)
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CAPITULO VII

LA ABSTRACCION

APARTADO I.- LA AIJSTHAGCION LWPIHICA

Ya hemos advertldo en la Introduccldn a este sstudlo compa
ra tivo do la abstracciôn entre Aristôteles y Piaget, que Ibamos a - 
centrâmes en uno de los tipos de abstracciôn que reconocc Piaget, 
precisamonte sobre la "abstraction réfléchissante" (traduciremos —  
por abstracciôn reflexionante), de.jando de lado el otro tipo funda
mental: la "abstraction empirique" (abstracciôn ompirica), que aigu 
nas vecBS Piaget califica de aristotôlica. No debe sorprender, en - 
modo alguno, esta rcnuncia, pues, como declamoa en la misma Intro—  
ducciôn, el correlativo de la abstracciôn reflexionunte de Piaget - 
lo constituye més bien la teorla del hdbito en Aristôteles, y por — 
eao homos dodicado toUa la primera parta de esta invmstlgaclôn a de 
sarrollar este tema.

bin embargo, dada la estrecha y sistcmâtica relaciôn que —  
existe entre la abstracciôn reflexionante y la abstracciôn empirics, 
nos résulta obliqado establecer el concepto y denominaciones de la 
abstracciôn empirics, junto con sus conexiones teôricas principales. 
Para silo, seguiremos un ordnn cronolôgico inverso, comenzando por/ 
los textos mâs modernos y remonténdonos tiacia los mâs antiques.
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En una de sus ûltim.is obras Plaget define o détermina la abs 
tracciôn emplrica con las siguientes palabras:

'* Nombraremoa "abstracciôn emplrica" a la que actâa sobre —  
los objetos flslcos o sobre los aspectos materiales de la acciôn pro 
pia, taies como los inovimicntos, empujos, etc. " (l), .

hacienda enseguida advcrtencia de que no se trata de una simple o —  
elemental aprehensiôn de los datos, pues tal aprehensiôn suppne la — 
mediaciôn de instrumentes subjetivos mâs o rranos sofisticados y cor# 
truldos a priori. Veainos como se express el mismo Plaget:

" Notemos de entrada que, lo mismo ba jo las formas mis aie—  i
mentales "bste tipo de abstracciôn no podria consistir en puras "lac ' |
turas", porque, para abstraer de un objeto no Importa que propiedad/ - | 
como su peso o su color, os pruclso ya utilizer instrumentes de aai— |
milaciôn (puestas en relaciôn, significaciones, etc.) Surgierdo de - I
los "esquemas" sonsori-motores o conceptuales no sumlnlstrados por - I
este objeto sino cons truldos anteriormente por el sujeto. " (2)

• IE insiste a continuaciôn un que, necesitando esos instrumentos, m  - |
consiste de ningôn modo un ellos: |

I
" Sôlo que, por nocesarios que sean a la abstracciôn emplri- \

ca estos esquemas a tîtulo instrumental, no actûa sobre ellos y no - 
trata de lograr mâs que el dato que pormanece exterior: apunta por — 
consiguiente a un contenido que ellos se limitan a encuadrar mediar>- 
te formas para poderlo âpre bonder. " (.3)

(1) ■ (Piaget, 1977 "Aeclierches sur l'abstraction réfléchissante,
p.5)

(2) - (Piaget, 1977 a, p.5)
(3) - (Piaget, 1977 a, p.5)
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Y parecidamonte ue oxprosa mâs adulante, un la misma obra, cuando po 
ne en relaciôn los conccptos du asimilaciôn y ucomodaciân con el de/ 
la abstracciôn emplrica. Hncordemos que la acomodaciôn es la adapta- 
ciôn afectando modificativamente a las estructuras del sujeto, mien- 
tras que la asimilaciôn es el proceso adaptative complementario o de 
signo opuesto, que transforma el objeto en funciôn de los esquemas o 
estructuras del sujeto. Veamos el texto propuesto;

" En cuanto a la abstracciôn emplrica, actûa por el contra—  

rio sobre los observables y reposa por consiguiente sobre la acomodn 
ciôn de los esquemas a los objetos (ya sean êstos exteriores o con—  

sistan en parte del cuerpo propio interviniendo en el aspecto mate—  

rial dc las acciones). As! puus, la acomodaciôn pcrmanece siempre, 
lo mismo en este caso, como la de un esquema de asimilaciôn, y le es 
tâ subordinada por su naturaleza misma, sin jamis poder funcionar al 
estado puro. " (4)

As! pues, si la acomodaciôn no puede nunca funcionar por si/ 
sola, sin el concurso de los esquemas de asimilaciôn, tampoco la abs 
tracciôn emplrica podré darse en estado puro, como ya hemos dicho, — 
al combatir la idea de una simple "lecture" que no necesitara de la/ 
mediaciôn de unos instrumentes subjetivos. La abstracciôn emplrica - 
va a necesitar continuamente de la abstracciôn reflexionantc ("abs—  

traction réfléchissante"), como probaremos en mûltiples ocasiones. — 
Béatenos de inomento el siquiente texto confiriiiatorio, tornado de "L'ô 
quilibration des structures cognitives", hablando sobre la lecture - 
de los observables flsicos:

(4) « (Piaget, 1977 b, p.322)
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" ... hemos mostrado en otro lado que esta abstracciôn Qmpl>. 
rica no sa hace posible, a todos los nivelas, mâs que gracias a los/ 
cuadros asimlladores (cfr. los Instrumentos lôglco-matemâticos gra
cias a los cuales el fisico, no solamente enunela sus leyss, sino —  

quô tambisn registre los hechos), que son extrafdos de las coordina- 
clones de las acciones del sujeto par abstracciôn reflexionante. " '
(5)

Ahora bien, la afinnaciôn de que la abstracciôn emplrica ftx-> 
trae su informaclôn de los objetos o de los aspectos materiales de - 
la acciôn, puede aclararse todavla mâs,* y rastrearse a textos ante—  

riores. Por ejumplo, en "La prise de conscience" de Plaget (1974), — 
puede verse algo mâs sobre el tipo de informaclôn obtenlda por la —  

abstracciôn reflexionantc. Oc refiere aqul el autor al proceso de 
conceptualizaclôn y toma de conciencla, dentro de la dlnémlca de lr>- 
terlorlzaciôn-exteriorizaciôn de les acciones. Veamos el texto:

" Pero desde el principle y a medida de los progresos de la/ 
acciôn en si, esa toma de conciencla se polariza en funclÔn de los - 
dos tipos posibles de abstracelones: la abstracciôn emplrica aporta 
entoncBs una conceptualizaclôn en c1er to modo descriptive de los ob
servables comprobados en los caractères materiales de la acciôn; mien 
très que la abstracciôn reflexionsnte obtiens de las coordlnaclones/ 
de la acciôn con quô conntruir las coordlnaclones Inferencialea, que 
al nivel del concepto, permiten relaciocar e interpreter esos obser
vables... " (6)

Y poco mâs adelante se lee lo slguiente:

(s) - (Piaget, 1975,L'équilibration des strustures cognitives, p.28) 
(e) ■ (Piaget, 1974, "La prise de conscience, p.200)
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" De una parte, la abstracciôn emplrica a partir do los ob— 
Jetas suministra la representaciôn de sus observables, desde los he 
chos o acontecimientos singulares hasta las funciones, relaciones - 
repetibles y legal idad en general, *• (7)

Con lo cual queda bien claro que la abstracciôn emplrica se mueve - 
en el terre no de los procesos figura tivos de percepciôn e imagina—  

ciôn, sin rebasar el âmbito de lo concreto y singular hacia lo uni
versal y abstracto, como ocurrirîa en la abstracciôn verdaderamente 
aristotêlica, a pesar de que el mismo Piaget haga una extensiôn a — 
regularidades y legalidades. Se trata, en este ôltimo caso, de una/ 
generalizaciôn fenoménica cuya equivalencia con la generalizaciôn — 
abstractive de Aristôteles conviene desarrollar y estudlar mds dete 
nidamente, antes de llegar a calificar a la abstracciôn emplrica de 
abstracciôn aristotêlica, como veremos que hace Piaget en algunas - 
de sus obras. Desde luego, baste con decir, de momento, que la abs
tracciôn aristotêlica proplamente dicha no se reduce a una pura des 
cripciôn de datos observables o proporcionados por las funciones —  

perceptivas e imaginaciôn. Ego constituye, tan sôlo, y a todo lo —  

nâs, su punto de partida.

Pero remonténdonos de nuuvo por las obras de Piaget, y vi—  

niendo a parar a su libro de 1971 "Les explications causales", en—  

contramos frecuentenœnte la denominaciôn de abstracciôn "fîsica" o 
abstracciôn "simple" para lo que hasta ahora -es decir en las obras 
nés recientes- llamébamos abstracciôn "emplrica". De entre los mu—

(7) . (Piaget, 1974 b, p.2fJ0-l)
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chos lugares en que aparece esta nueva denominaciôn, eleglremoa aigu 
nos que introducen nuevas informaclones o nuevos màtices acerca de - 
la abstracciôn emplrica. En el libre citado puede leerse lo aiguian- 
ta:

" c) Los heciTos y las leyes (desde. las ralaolones réitéra— - 
bias) actôan sobre las propiedades observables de los objetos y sus/ 
variaciones, que son descubiertas, las ünas y las otras, por abstrac 
ciôn simple (a partir de los objetos). " (8)

Por supuesto que la lecture misma de esos heohos réquiOre de Inatru- 
mentos suministrados por la abstracciôn ref lexionante ('"rôflôôhisaSn 
te"); y lo mismo ocurro en el caso de que la lecture se lleve sobre/ 
datos relacionados o sobre relaciones funcionales, Como puede verse, 
tambien, por el slguiente texto:

" A fortiori ocurre lo mismo cuando las t#riaciones aisladas 
son relaclonadas en covariaclones o dépendeneiaa furcionalea, la fun 
ciôn ywf(x) siendo una "aplicaciôn" que supone ta#)iôn une activi— 
dad coordinadora del sujeto, lo mismo si las variaciones de % y dé 
y son descubiertas por abstracciôn fisica o simple. " (9)

Igualmente, tambiën la abstracciôn emplrica -ahora lléonada - 
"fîsica" o "simple"- Juega un papel importante en las explicaclones/ 
causales, aunque con el nacesario concurso de la abstracciôn réflexio 
nante. Vôase, por ejemplo, uno de los textos extraIdos de "Les expl^ 
cations causales" :

(8) - (Piaget et Garcia, 1971,"Les explications causales, p.20)
(9) - ( Plaget y Garcia, 1971, p.20)
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*' La causal idad consiste en un sistema de transformaclânes - 
no directamente observables, dando cuenta de las variaciones (rela—  

clones repetibles, covariac iones o relac ionos funciorales de depen—  

dencia) par un proceso doductivo anâlogo a la construcciôn operative, 
pero abocando a la construcciôn de un modclo atribuîdo a los objetos. 
La causalidad comporta, por consiguiente, como las construcciones geo 
métricas y las funciones una mezcla de abstracciôn simple suministran 
do los datas y de abstrace iones reflcxionantes interviniendo en la —  

elaboraciôn del modelo. " (10)

Tambiën las operaciones uspaciales suponen la intervenciôn —  

conjunta de la abstracciôn reflexionantc y de la abstracciôn emplrica 
o single. Por una parte, el sujeto ha de construir las formas y trans 
former las unas en las otras segôn leyes estructureles completamente 
deductibles, de donde se hacen necesarias las abstracciones reflexi^ 
rentes. Pero, de otra parte, tambien intervienen en este tipo de ope 
raciones las abstracciones cinpîricas o fîsicas, como muestra el mis— 
mo Piaget:

" los objetos comportan ellos mismos formas figuretivas y una 
organizaciôn espacial de las que ya se ha visto que estôn relaciona- 
das en su dinâmica de una manera anâloga a aquellas en que las - - 
construcciones goomôtricas deponden de las acciones del sujeto. Es
tas propiedades ospaciales del objeto puoden, por consiguiente, dar/ 
lugar a lectures expérimentales por un juego do abstraccionos "sim—  

ples*‘.Q flsicas. " (il)

(10) - (Piaget y Garcia, 1971, p.20)
(11) ■ (Piaget y Garcia, 1971, p.129)
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Retornando al tema de la causalidad, podemos Introducir una/ 
nueva conexlôn; la que guards la abstracciôn emplrica con los oonceg 
tos estructurales de forma y contenido. Con ocasidn, pues, de las ex 
plicaclones causales, hemos visto que las abstracciones reflexionarw 
tes intervienen en la construcciôn de estructuras operatlvas que se 
han de atribuir o aplicar a los objetos y a sus relaciones flsicas, 
no siendo extraldas de ellos. Taies estructuras deben oonslderersa - 
como formas construîdas por la actividad del sujeto para estructu—  

rar algôn contenido dado, quo puede bien ser relative a las elases, 
dando lugar, por ejemplo, a estructuras transitivas de encajamlentosf 
o bien referirse a las relaciones, y dar lugar, entonces, a las es—  

tructuras transitives de semejanzas o dlferencias ordenadas; o bien, 
todavla, referirse a un problems de causalidad, verifiedndose la - - 
construcciôn estructural con ocasiôn de un détermlnado contenido oau 
sal, para ser lue go general izado a otros contenldos. En cuaiquiw ca 
80, como dice ol mismo Piaget:

" la forma es debida a una abstracciôn réflexlonante y al —  

contenido conocido por abstracciôn simple, de tal suerte que en cada 
uno de estas casos la forma opératoria es, o bien solamentè aplicada, 
o bien ademds atribulda a los objetos (contenidos), y si la oonstzH» 
ciôn de la forma ha comenzado con ocasiÔn de un problana causal, es
ta atribucidn es entonces instantdnea, ..." (12)

Vôanse tambien otros textos, como por ejemplo en p.52 del mismo li
bre. La abstracciôn simple a partir de los contenidos de observaciôn 
no basta para engendrer las transformaciones operatives, lo mismo si 
sobre el terreno de la geometrla del objeto suministra ya las formas

(12) - (piaget y Garcia, 1971, p.30}
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y favorece asl la construcciôn por ol sujeto de formas parecidas, pe 
ro abiertas sobre muehas otras conccbibles gracias al podcr de las - 
tra nsf ormacio nés.

Igualmente, la abstracciôn "fisica" interviens, junto con la 
abstracciôn reflexionante, en los dos movimiontos complementarios de 
interiorizaciôn y exteriorizaciôn, conduciendo el primero hacia las/ 
construcciones lôgico-mateméticas y cl scgundo a las explicaciones - 
causales. De ambos movimientos y de sj relaciôn con la abstracciôn - 
reflexionantc se hablarô con mds extensiôn môs adelante, en su lugar 
propio. De momento bâstenon con fundamentor sobre los textos, y por/ 
lo que SB refiere a la abstracciôn emplrica o fisica, la relaciôn —  

existente;

" Se comprends sobre todo que a todo progreso de estas estruc 
turas endôgenas (se refiere a las coordinaciones internas del sujeto), 
procediendo por abstracciones reflexionantes, corresponde un afina—  

miento de la experiencia y de las abstracciones flsicas o simples, y 
reclprocamente, la complementariedad solidaria de estes dos modos de 
abstracciones no siendo en definitiva mds que là expresiôn de dos mo 
vimientos interdependlentes, aunque de direcciones opuestas, de exte 
riorizaciôn en la aprehensiôn de lo real y de interiorizaciôn en la 
elaboraciôn de los instrumentes de asimilaciôn. " (13)

En su obra dc 1967, Biologie et connaissancB, Piaget utilize 
las denominaciones de "aristotêlica", "simple" y "a partir de los o^ 
jetos como taies", para referirse a la abstracciôn emplrica. Asl, —  

por ejemplo, distingue entre otras très formas de conocimiento y dc^

(13) m (Piaget y Garcia, 1971, p.13ü)



130.

da el punto da vista biolâgico da los problomas quo planton, la abs 
tracciôn emplrica, con estoo tdrminos:

" En primor lugar, fcenomos la irvnonsa catogoria da los cono- 
clmientos adquiridos gracias a la experiencia fîsica en todas sus —  

formas, es decir, a la experiencia da los objetos o da sus relacio—  • 
nes, pero con abstracciôn a partir de los objotos como tales! vemoa/ . 
Irmediatamante qua se trata de una extensiôn indafinida da las con—  

due tes da aprendizaje o do intaligancia prôctlca, para con toda suer 
te da novadades que quedan por explicar. *• (14)

Vemos pues, una nueva denominaciôn de la abstracciôn enplrioa, da tl 
po casi deflnitivo, y algunas nuevas propiedades de este tipo de abs 
tracciôn: el tra tarse de conocimientos adquiridos mediante la expe—  

riencla, y, por tanto, de cierta espicle de apréndizajé; como en el/ 
mismo texto se apunta, y de la particular conexiôn de la abstracciôn 
emplrica con la Inteligencia prôctlca o ligada a la acciôn externa.

Môs adelante, en la misma obra, podemos encontrar ya una alu 
siôn a la abstracciôn emplrica, utllizando los palificativos de "sim 
pie" y "aristotôlica". Hablando de los procesos de abstracciôn_e^er 
tir de la coordinaciôn de las acciones dice lo slguiente:

"... este prooese de «bstreooiôn (a partir de laa aoeloma)
es muy caracterlstioo del panaamianto lôgioo-matsmôtioo y dêfiase da
la abstracciôn simple o aristotêlica. En ôsta, estando dada un obje
to exterior, por ejemplo, un cristal con su forma, su sustancla y au 
color, el sujeto se limita a disociar las cualidades ofrecldas y a -

(14) « (Piaget, 1967, Bidogie et connaissance; p.243)
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rutensr una de allas; la forma, por ejemplo, desechando las demâs. " 
(15J

Todavla se puede ampliar el alcance de la abstracciôn emplri 
ca por el terreno de la experiencia interna o introspecciôn, aclarân 
dose y deteminôndoso el sentido de una afirmaciôn que ya so ha repe 
tido en varios lugares: la abstracciôn emplrica extrae sus conocimien 
tos de los objetos y de sus relaciones y de los aspectos materiales/ 
de la acciôn propia. Vôase el slguiente texto ilustrativo -tornado de 
la "Eplstemologla del tiempo"- de esta acepciôn introspective de la/ 
abstracciôn emplrica que ahora apuntamos:

" ... a toda propiedad del espacio fisico, extralda de los - 
objetos mismos, le puede corresponder una propiedad del espacio lôgi 
co-matemâtlco obtenlda de la coordinaciôn de la acciôn del sujeto —  

por abstracciôn reflexiva (o reflexionante) y roconstruîda mediants/ 
operaciones "abstractas". Pero si bien hay que distinguir esa abstrac 
ciôn a partir de las coordinaciones de acciones de la abstracciôn a 
partir de los objetos, tambien résulta necesario difererciarla con - 
igual cuidado de la simple experiencia interior da las acciones o —  

"experiencia introspectiva" que, como la experiencia fisica, procédé 
por abstracciôn a partir de los objetos; el objeto no es entonces —  

môs que el yo mismo o la propia acciôn en general, " (16)

donde la experiencia lôglco-matemética difiere de la experiencia in- 
trospectiva porque la primera se refiere a las coordinaciones générai 
les de las acciones (ciases, relaciones de orden, etc.) y la segunda 
a las acciones particulares (a sus caractères energôtlcos de rapidez, 
fuerza, etc. y a sus caractères estructurales).

(15) - (Piaget, 1967 a, p.292)
(16) - (Piaget et al., 1966, L'êpistemologie du temps, p.80)
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La abstracciôn "emplrica" o "fisica" puede llamarse "simple" 
como dice Piaget en "La Eplstemologla del espacio", 1964;

" en el sentido de que, descargando sobre contenidos saca—  

dos del objeto, queda ligada a ellos a través de las diversas manl- 
pulaciones posibles. Aliora bien, no podria ocurrir lo mismo con la 
abstracciôn lôgico-matemâtica en relaciôn con las propiedades de —  

las acciones, pucsto quu ello equivaldrla a afirmar que todas las - 
estructuras lôgico-mateméticas se hallan preformadas en las accio—  

nes mâs elementales, y que basta con extraerlas de alll, lo cual es 
sin duda inaceptable, ya que estas estructuras dan lugar a una cor# 
trucciôn muy lenta y laboriosa. " (17)

Se ve, pues, que el calificatlvo de "simple" se refiere a la ausan- 
cia de aspectos constructives de la abstracciôn fisica 0 emplrica.

Que la abstracciôn emplrica es realizada merced .a la perceg 
ciôn y sin rebasar, ademâs, el nivel de la mera generalizaciôn .ea - 
algo que podemos anadir como una nueva matizaciôn, apoyândonos en — 
un texto mâs antiguo de Piaget, extraido de sus pbraa en colabora—  

ciôn con Beth, titulada "Eplstemologla Matemética y Psicolôgica" , 
Ensayo sobre las relaciones entre la lôgica formai y el penaamiento 
real, de 1961, Es necesario, sostlene pues, Piaget, distinguir la - 
abstracciôn a partir de las acciones y operaciones, a las que llama 
a veces "abstracciôn reflectors"(o reflexionante), de la;

" abstracciôn a partir de los objetos percibidos -a la que/ 
llamaremos "abstracciôn emplrica" (en las hipôtesin de que los obje 
tos no perceptibles sean producto de ciertas operaciones)— , en el —

(17) ■ (Piaget et al., 1964 L'Epistémologie de l'espace, p.5-6)
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sentido de que la primera (la reflexionante) tiene que ser forzosa—  

mente constructive. En efecto, frente a lo que sucede con la emplri- 
ca, que consiste sinplemente en extraer los caractères coraunes de —  

una clasB de objetos (combinando la abstracciôn con la mera generali 
zaciôn), ... ” (18)

En su obra titulada "Les mécanismes perceptifs" de 1961, Pia 
get utilize normalmente la expresiôn abstracciôn de la percepciôn o/ 
abstracciôn a partir de los datos perceptivos, para referirse a la — 
abstracciôn emplrica. El problema de las relaciones entre la percep— 
ciôn y la Inteligencia es especialmente agudo e interesanté en el ca 
50 de las estructuras preoperatorias del pensamlento infantil, mâs - 
fuertemente ligadas a las configuréeiones perceptivas que lo que po
dria estarlo a las estructuras operatorlas, posteriormente. Dicho —  

problema conlleva el de determiner las relaciones entre las "nocio—  

nes" y la percepciôn;

" (un problema)es eide determinar si, como ordinariamente se 
dice, las nociones son abstraldas de la percepciôn o si se limitan a 
utilizer los productos de ôsta para englobarlos en sistemas mâs com- 
plejos que los corrigen y completan por un conjunto de aportes de —  

origen no perceptive. " (19)

La disyuntiva tiene fâcil soluciôn para quien conozca el ponsamiento 
de Piaget; cuando hay una correspondeneia entre un sistema de nocio
nes y un sistema de percepciones, la nociôn no es nunca abstralda de 
la percepciôn, sino por el contrario engendrada merced a un conjunto 
de acciones y operaciones, que comienzan con la organizaciôn senso—

(18) ■ (Beth y Piaget, Epishemologie mathématique et psychologie,p.234)
(19) - (Piaget, 1961, "Les mécanismes perceptifs", p.l)
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rio-flKjtriz, y donde las actlvidades perceptivas no representan môs/ 
que un sector particular, limltado por sus proplas condiclones de — 
funcionamiento: la estructuraciôn del dato especialmente limltado y 
temporalmante actual. Lo mismo puede declrse del esquema del objeto 
permanente, cuya formée iôn no puede expllcerse por medio de facto—  

rea simplemente perceptives o por simple abstracciôn a partir da la • • 
percepciôn (20). Tambien, el retraso progresivo de la percepciôn —  

despues de haber avanzado Iniclalmente, como puede verse en la per
cepciôn de las buenas formas e clidianas, habla todavla môs, como —  
dice Piaget:

" en favor de una reconstrucciôn general de las estrqoturas 
sobre el plan representativo y operatorio que de una abstracciôn y / 
progresiva de estas estructuras a partir de la percepciôn. " (2l)

Finalmente, la abstracciôn emplrica recibe tamibien la dano^ 
mlnaciôn de "material" como puede verse tambien an la mismS obra —  

que acabamos de utilizar. (21)

Una nueva denominaciôn de la abstracciôn emplrica. puede en- 
contrarse en la "Introducciôn e la eplstemologla genôtica", cuardo/ 
Plaget, enjuiclando el sistema de Enriques acerca del conocimiento/ 
cientlfico, dice lo slguiente:

" Fundado casi por ontero sobre las nociones de sensaclôn, 
de asociaciôn de ideas y de abstracciôn a partir de las cualidades/

(20) - (Cfr. Piaget, 1961 a., p.40l)
(21) - (piaget, 1961, Les mécanismes perceptifs", p.41l)
(21) - (Cfr., Piaget, 1961a, p.438)
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sensibles, el sistema de Enriques desemboca fatalmente en una vislôn 
de las cosas en alguna medida estética y cerrada sobre si misma... " 
(22)

El sistema de Enriques se funda;

" sobre el andlisis de las sensaciones y sobre la abstracciôn 
intelectual a partir sôlo de los datos sensorial es. ** (23)

Tambien, se habla de abstracciôn de las cualidades fîsicas como pue
de verse en la misma obra (24), en donde se advierte el carâcter de/ 
generalizaciôn simple de este tipo de abstracciôn, por oposiciôn a - 
la abstracciôn a partir de las acciones, que logra una generalizaciôn 
par composiciôn nuev#, mediante un proceso constructivo.

Por otro lado, la abstracciôn emplrica o abstracciôn a par
tir de los objetos se relaciona con lo que en francÔs se llama "schê 
ma", asl como la abstracciôn a partir de la actividad del sujeto se/ 
relaciona con el "schôme". El primer tôrmino, schéma, tiene sentido/ 
estôtico y figurativo, mientras que el segundo, schÔme, dice sentido 
dinémico y activo-operativo. Veamos como se express el mismo Piaget/ 
en la Introducciôn a la Eplstemologla Genôtica:

" Por consiguiente, si se distingue en el "schôme" estos dos 
polos de asimilaciôn y acomodaciôn, el uno fuente de coordinaciones/ 
y el otro de aplicaciones a los datos do la experiencia, uno se en—  

cuentra en presencia, no ya solamente de un tipo ônico, sino de dos 
elases bien distintas do abstracciones, y ôstas nos parecen précisa—

(22) - (Piaget, 1949, introduct. é l'Epistemol.Gônôt.I, p.25)
(23) . (Piaget, 1949a, 9.25)
(24) - (Cfr. Piaget, 1949a, -.75 y 76)
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mente dlferenciar todo lo que opone el "schéma" (en el sentido de - 
imagen-crequis de una realidad perceptible) al "schôme" an tanto —  

que expresiôn de le actividad del eujeto. Hay en el primer lugar la 
abstracciôn a partir del objeto, la cual consiste en extraer de da
te los caractères mâs o menos générales (el color, etc.), sunlnia—  

trando la materia de este conocimiento sumario y eequemétlco dabido 
a la acomodaciôn mds o mcnos actuada por los esquemas de aslmlla—  

ciôn... " (25)

Ciertamente, y por lo que hace al espacio operativo, podemos afir—  ̂

mer, siguiendo a Piaget, que la oposiciôn entre el realjLsmo flaico/ 
y la actividad deductive se va a encontrar de nuevo en la nooiôn —  

misma de "schéma", ya que los esquemas lôgicos, aritmâtlcos y gaon^ 
tricos pueden considerarse como una Imagen sumoria abstralda de los 
objetos, y como un esquema (schéma) de operaciones, extraldoé de la 
coordinaciôn general de las acciones. (26)

Por otra parte, cabe senalar el distintb papel de la abs— - 
tracciôn fisica o a partir de los objetos y la abstracciôn a partir 
de la coordinaciôn de las acciones, por lo que se refiere al conooi. 
miento de la lôgica, del nûnero y los conocimientos flslcos. En el 
caso de la lôgica y el nûmero, son extraldos los conocimientos a —  

partir de la coordinaciôn de las acciones del sujeto, no abstraldos 
del objeto.

" Los conocimientos flsicos son debidos, al contrario, a_ — . 
las acciones diferenciadas y particulares, por oposiciôn a la coor— 
dlnaciôn general de las acciones; acciones de sopesar, empujar, ace

(25) m (Piaget, 1949, Introduct. ô L'Epistem. Gênât. I, p.245)
(26) m (cfr., Piaget, 1949a, p.246)
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lerar o frenar, etc.; y ellas abstraen asl sus elementos de los ob.je 
tos sobre los cuales actôan estas acciones. ” (27) ,

debiendo quedar bien claro qua esos objetos son siempre conocidos sd 
lo a travês de su asimilaciôn a estas acciones particulares, y no —  

tratândose de las coordinaciones générales de las acciones mismas, - 
como en el caso de las estructuras lôgicas y numêrlcns.

Por ôltimo, digamos que el proceso de las abstracciones a —  

partir de los objetos no impiica ninguna innovaciôn, como lo dico el 
mismo Piaget en el tercer libro de la Introducciôn a le Epistemolo—  

gla Genôtica;

" esta abstracciôn a partir de las cualidades del objeto y — 
esta generalizaciôn por paso du un concreto mâs especial a un abs—  

trac to mâs general no conduce a ninciuna novedad real, no conte nie ndo 
el producto de este doble proceso nada de mâs que los elementos uti- 
1izados en la partida, " (2U)

Exprèsiones mâs retrospectives de la abstracciôn emplrica —  

pueden encontrarse, por ejemplo, on "La géométrie spontanée de l'en
fant" de 1948, en donde se habla ya de "simple abstracciôn". (29), y 
de "abstracciôn del objeto" (JO), dis ti nguiéndose tambien entre tibs- 
tracciôn par relaciôn a la acciôn" y "abstracciôn par relaciôn al ob 
jeto" (31).

(27) - (Piaget, 1949a, -.233)
(26) = (Piaget, 19.30, Introduct. â l'Epistemol. Génét. III, p.301)
(29) « (Cfr.Piaget, Inheldel y Gzeminska, 194ü, La géomotrie sponta

née de l'enfant, p,2b3)
(30) « (Piaget, Inheldcr y Szcminslo, 1948, cfr, p.2J4)
(31) ■ ( c f r .  Piaget, Inlioldcr y Gzeminska, 1948, p.427)
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Tombién en "La représentation de l'espace chez l'enfant" da 
Plaget e Inhelder, (l947), a propésito de la abstracciôn de laa for 
n#s (circules, cuadrados, etc.), se advierte que no puede ser debi
da a la'tabstracciôn de las cualidades flsicas" (lo que équivale a — 
la abstracciôn emplrica). En palabras de los autores:

" porque tiay mucho més, en la abstracciôn de las formas que 
uns simple estracciôn de cualidades inherentes al objeto: hay una — 
abstracciôn por relaciôn a la acciôn, o a la coordinaciôn de las —  

acciones del sujeto. " (32)

E igualmente aqul, encontramos la distinciôn entre la abstracciôn a 

partir del objeto y la abstracciôn a partir de la acciôn (33), con/ 
ocasiôn de la abstracciôn de las formas, y, particularmente dp las/ 
formas geométrices (34).

APARTADO II.- LA ABSTRACCION REFLEXIONANTE

Nos rèferlmos en este apartado a la llamada "abstractiôn rû 
fléchissante", que constituye el tema central de esta segunda parte 
de nuestra investigaciôn. Oomo ha de ser, pues, objeto de estudio — 
de toda una amplia parte,a travês de una variada colecciôn de subte

(32) " (Piaget et Inhelder, 1947, "La représentation de l'espace —
chez l'enfant", p.30)

(33) ■ ( c f r .  Piaget et Inhelder, 1947a, p.40, 44, 47 y SB)
(34) - ( c f r .  Piaget et Inhelder, 1947a, p.76, 06, 96-8)



147.

mas o tema5 relacionados, nos limitaremos en este apartado a establ£ 
cer ol concepto y las denominaciones fundamentales, segôn aparocen - 
on las obras de Plaget.

Siguiendo un orden regresivo, como homos liecho liasta ahuara, 
al Bstudiar la abstracciôn emplrica, comenzaremos por una de las ôl— 
timas obras escritas por nuestro autor; "Recherches sur l'abstraction 
réfléchissante", de 1977. En ella se define la "abstraction réfléchi 
ssante", que normalmente traduciremos por "abstracciôn reflexionanto", 
de la slguiente manera;

" la abstracciôn "reflexionante" se apoya sobre las coordina 
ciones de las acciones, estas coordinaciones y el proceso rcflexio—  

nante mismo pudiendo permanecer inconscientes o dar lugar a tomas de 
conciencla y conceptualizaciones variadas." (l)

La abstracciôn reflexionantc es por si sola una especie de - 
operaciôn, que sale de su contexto para retener ciertas coordinacio— 
nes y descartar el resto. La abstracciôn relfexionante comporta una/ 
actividad continua, que puede permanecer inconsciente, comenzando —  

por las coordinaciones sobre las cuales actûa, pero de las que las -
reallzaciones conducen a partir de un c1erto nivel a tomas de con---
ciencia complejas.

" El primer resultado de las abstracciones reflexionantes es, 
por consiguiente, el de acarrear sea la diferenciaciôn de un esquema 
de coordinaciôn para aplicarlo de manera nueva, lo que aumenta los — 
poderes del sujeto (...), sea la "objetlvaciôn" de un proceso coord j.

(l) » (Piaget, 1977, Recherches sur l'abstraction réfléchissante, - 
p.303)
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nedor que résulta entonces objeto de representaciôn o de pensamiento, 
lo que acrecienta los conocimientos del sujeto, ansanchando el campo 
de su conciencla y enriqueciendo por tanto su conceptualizaclôn. **

(2)

Pero no séria exacte 1 imi tarse a decir que la abstracciôn re ̂  

flexionante extrae sus informaclones de las acciones del sujeto mien 
tras que la abstracciôn emplrica las toma prestadas a los objetos. — 
Muy distinto es el modo de considérer las acciones llevades par y ao 
bre los objetos en su aspecto material y las acciones en sus ooordl— 
naciones générales. Pero dejemos, una vez môs, que sea Piaget quien/ 
clarifique la cuestiôn:

" En efecto, el sujeto puede perciblr sus acciones y résulta 
dos (ya se tra te de percepcîones prop i o c ^  tivas, tanto comb visuales, 
tôctiles, etc.) a la manera en que toma.conocimiento de las propieda 
des o movimientos de los objetos, es decir, no Considérando estas ac 
ciones môs que bajo su aspecto material: ee trata entonces, bien en
tend ido, de abstracciones emplrica s, mientras que la abstracciôn re
flex io nante no se apoya môs que sobre las coordinaciones de làs accio 
nes, de las que las formas goneraies (reuniones, orden, corresponden 
cia, etc.) estôn a la raiz de las estructuras lôgico-matemôticas. **

(3)

(2) - (Piaget, 1977b, p.JOU)
(3) - (Piaget, 1977b, p.263)
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La abstracciôn reflexionante ("réfléchissante"), contraria- 
mente a la abstracciôn emplrica, que se limita a unos contenidos en 
cuadrables por unas formas aportaüas por los instrumentes asimilado 
res, actûa o se apoya sobre esas formas. Veamos un texto muy préci
sa de Piaget:

" La'bbstracciôn ruflexionante(abstraction réfléchissante) 
por el contrario, se aplica sobre taies formas y sobre todas las ac 
tividades cognltivas del sujeto (esquemas o coordinaciones de accio 
nes, operaciones, estructuras, etc.) para separar de ellas ciertos/ 
caractères y utilizarlos para otros fînes (nuevas adaptaclones, - 
nuevos problema s, etc.) Ella es usl "reflejante" ("réflôcliissnnte") 
en dos sent idos. complementarios que désigné remos como sigue. En pri 
mer lugaV, transpono sobre un piano superior lo que toma prestado/ 
al Bscalôn precedente (por ejemplo, conceptualisai «io una acciôn) y 
nosotros dssignaremos esta transferencia o esta proyecciôn bajo el/ 
tôrmino de "reflejamiento" ("réfléchissement"). En segundo lugar, - 
ella debe entonces necesariamente reconstrulr sobre el nuevo piano/ 
0 lo que ha sacado del de partida A o poner en relaciôn los elemen
tos extraldos de A con los ya situados en B: esta reorganizaciôn —  

obligada por el reflejamiento (réfléchissement) seré llamada "refie 
xiôn". (4)

De ese reflejamiento ("réfléchissement") y "reflexiôn" ("réflexion") 
se hablaré posteriormente en apartados dedicados exclusivamente a - 
ello. Ambos aspectos o dimensiones de la abstracciôn reflexionante/ 
constituyen puntos cruciales de la teorla desarrollada por Piaget.
De momento, es preciso decir que esta abstracciôn no se limita a —

(4) - (Piaget, 1977, Recher, sur 1'abstract, réfléch., p.6)
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utilizer une sucosiôn Jerarquizada da escalnnes, cuya conetrucciOn 
la sea extraAa, sino qua, por el contrario, los engendra por inte—
. racoiones alternadas de "reflejarnientos" y de "reflaxionea", den—  

tro de un mecanismo de conjunto que produce las regulaciones equi- 
libradoras y su afinamlento progresivo.

" Asl pues, cada nuevo escaldn da lugar, bajo la forma qua 
Memos llamado "reflexidn", a nuevas equilibracionsa por regulacidn 
(de Indices, etc.) y estas regulaciones de rango algo superior (a/ 
grados \#riados) prolongan naturalmente las del nivel de partida — ' 
por "abstracciôn reflexionanto". " (S)

La abstracciôn reflexionante, evolucionando de escalôn en eacalôn, 
como las regulaciones, da cuenta del proceso de formaciôn indéfini 
do de las operaciones y de las operaciones sobre opereusiones.

Pero vamos a dejar sôlo apuntado, de momento, este ceréc—  

ter regulador de la abstracciôn reflexionante, pues tambiân se es— 
tudiaré en su apartado propio.

La évolueiôn de la abstracciôn reflexionante sigue unos de 
rroteros bien distintos do los de la abstracciôn emplrica, depurén 
dose cada vez môs en virtud do su propia mecônica, mientras que la 
ôltima avança apoyôndose cada vez môs én el concurso de la primera. 
La abstracciôn reflexionante es claro que tiene unos comienzos or- 
gônicos y sensorio-motores todavla muy fuertes, tanto por la incor#

(s) ■ (piaget, 1975, L'Equilibration des structures cognitives, p. 
41)
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ciencia que la caracteriza coma por la escasa difererciacidn de que 
es capaz para disociar las formas de sus contenidos. Un primer ni—  

vel puede venir expresado por las siguientes palabras de Piaget;

" el primer nivol de la abstracciûn reflexionante es ese —  

donde su funciân esercial es la de élaborer los cuadros asimilado—  « 
res en vista de la abstraccLdn empîrica, por consigulente, de las - . 
formas ajustables a sus contenidos extralôgicos. •* (6) ,

En un segundo nivel, cuando ya, a partir de los escalones propios — 
de la representaciôn, el progreso se ha hecho continuo, la abstrac- 
ciôn reflexionante llega a engendrer funcioncs y operociones, pero/ 
coma dice Piaget:

*' a la condiciôn de apoyarse durante largo tiempo sobre las 
abstracciones pseudo-empiricas taies que los rosultados de los re—  

flejamientos y de las reflexiones permanecen materializados en los/ 
objetos transformados y enriquecidos por las actividades del sujeto.' 

(?)

Un ruevo nivel o estudio de evolucifln de la abstracciôn reflexionan 
te lo constituye la aceleraciân de la abstracciôn reflejada (flbstrac 
tion réfléchie), que permanece sisteméticamente en retardo respecto 
al proceso refiejante, hasta el memento (tercer nivel) en que se con 
vierte en el instrumento necesario de la reflexiôn sobre la refie—  

xifln anterior (la reflexiôn es el proceso de reorganizaciôn que su— 
fren las estructuras como consecuencia de un refIcjamiento a un pla 
no superior; de ello hablaremos mds adelante en el apartado sobre -

(6) - (Piaget, 1977 "Recher, sur L'ébstract. réfléch,, p.320)
(7) - (Piaget, 1977b, p.320)
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el "réfléchissement" y la "réflexion") y que, como dice Piaget, per 
mite finalroente la formaciân de un pensamiento refle.xivo y de una — 
■capacidad de formalizaciôn elevada en extremo:

" y que permite finalmente la formacidn de una metarrefle—  

xldn o pensamiento reflexivo que hace posible la constltucidn de —  ' 
sistemas Idgico-matemâticos de carActer cientifico. A este respecto, 
una de las formas finales actualmente logradas por la abatracciôn •> 
reflexionante no es otra que la de la formalizacidn, caso limite en 
el cual la forma viens, aun con las restrlcclonea que se aaba (pero 
tambiân con un desplaamiento continuo de las froiiteras), a llbra^ 
se de los contenidos. " (0)

La abstracciôn reflexionante curaple un papal de construcciân 
endôgena, si bien los conocimientos que mediants elle se elaboran - 
no son en modo alguno innatos sino adquiridos, por lo que hablamos/ 
de experiencia lôgicoMnetemAtica. Segùn una poslolôn posible y de—  

mostrable:

" Las operaciones Idgico-matemâtlcas del sujeto se deearro^ ' 
llarlan de manera autônoma por abstracciones reflexionsntes a par
tir de las coordinaciones générales de sus acciones y, en la medida 
de los progresos de esta construcciôn endôgena, los instrumentos —  

operativos nuevamente elaborados escalôn a escalôn serlan a au vez/ 
atribuidos a los objetos, lo que conducirla a la formaciân de nue—  

vos modos de explicaciôn, por consigulente de nuevas estructuras eau 
sales. " (9)

(a) - (Piaget, 1977b, p.320)
(9) - (Piaget et Garcia, 1971, Les explications causales, p.11-2)
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Hanos da Insistlr sobre el hecho de que el ser extreldas las opera— 
clones de las acciones y de sus coordinaciones no quiere decir, en/ 
modo alguno, que las operaciones se encuentran preformadas; como di 
cen Piaget e Inhelder:

" Las operaciones comportan una construcciôn continua, ya — 
que la abstracciôn a partir de las acciones no es similar a la que/ 
se realiza a partir de los objetos. " (10)

Va vimos en quë sentido se daba esa continua construcciôn; en un —  

proceso alternante de refiejamiento de una estructura de un piano — 
inferior a otro sMPerior y consecuente reolaboraciôn o reconstruc—  

ciôn de la estructura asî trensferida.

La abstracciôn reflexionante juega tambiôn un papel impor
tante en la gênesis de la funciôn, que se apoya en la abstracciôn — 
empîrica en tanto que la funciôn tiene un origen flsico, y en la —  

abstracciôn reflexionante en tanto que es un concepto en parte mate 
môtlco. Todos los tipos de dependsnela pueden llegar a revestir una 
forma funcional, y el problème no es tanto,entonces, el de asignar/ 
un origen particular a la funciôn, sino mâs bien el de encontrar lo 
que hay de comûn a estes orlgenes môltiples. A este respecto dice — 
Piaget que:

" el estatuto de la funciôn es comparable al del espacio, — 
ya que las relaciones espaciales pueden ser, elles tambiân, obteni-

(10) ■ (Piaget e Inhelder, 1967, Las operaciones Intelectuales y su 
desarrollo, en Fraisse y Piaget "Tratado de psicologla expe
rimental, vol. VII, p.195)
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das de los objetos por abstracciôn, simple o flslca,-o construldaa — 
por abstracciôn reflexionante a partir de las coordinaciones genera- ' 
les de la acciôn y fundadas sobre las operaciones deductlvas cuando/ 
ôstas utilizan las vecindades, correspondencias bicontinuas, etc. "

(11)

En efecto, los lazos lôgico-matemâticos son debidos a las abstraccio - 
nés reflexionantes porque son extraldas de las coordinac iones de la/ 
acciôn y no de los objetos: lo mismo si el contenldo (en comprensiôn] . 
de una clasc o de una relaciôn es obtenido de los objetos (abstract ' 
ciôn simple), su forma (reunir, encargar, ordenar, etc,), es debido/ 
a une actividad del sujeto. Los datos flsicos, por el contrario, son 
extraldos del objeto. El espacio ocupa une situaciôn mixte: espacio/ - 
flsico de los cuerpos y construcciôn operatoria del sujeto. Asl, - - 
pues, la funciôn es a este respecto anôloga al espacio, y esb ea por . ' 
lo que Juega como êl un papel fundamental de mediador entre las ope
raciones deductlvas y la causalidad: la funciôn es el instrumenta —  

del establecimiento de las leyes flsicas tanto como de un gran nâms- 
ro de estructuras (morflsmos, etc.) lôgico-algebraicos.

" Psicolôgicamente la fuente comôn de las operaciones y de - 
la causal idad es la acciôn prop la, de la que los aspectos dinômiooa/ 
suninistren por abstracciones simples la experiencia de las primwa# 
reunLones que tomaran una forma causal, mientras que sus estructuras 
de coordinaciones dan lugar a las abstracciones reflexionantes gra
cias a las cuales se construirôn las operaciones. " (12)

(11) ■ (Piaget, Grize, Szeminska y Vinh Bang, 19GB, Epistemologie et
Psychologie de la Fonction, p.201)

(12) • (Piaget, Grize, Szeminska y Vinh Bang, 1960, p.203)
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En aigunas obras de Piaget o de sus colaboradores se reconoce 
a la abstracciôn reflexionante bajo el têrmino de reflexiva. A propô— 
sito de la adecuaciôn do los sistemas formales a la realidad, Celle—  

rier (13) destaca que tal adecuaciôn résulta de un factor externo: la 
acomodaciôn al medio que provione del hecho de que los sistemas logren 
el conjunto de los casos poslbles del que lo real no es mâs que un —  

elemento y de un factor interno, consistente en que todas las cons—  

trucciones operatorias son réductibles a las acciones elementaies rea 
lizables por un sistema material. Es el sustrato biolôgico de la ada£ 
taciôn lo que garantiza esta condiciôn de efectividad, mientras que;

" a partir de las coordinaciones générales de estas acciones/ 
adaptadas, el sujeto abstrae los elementos que compondrd entre ellos/ 
para construir lus estructuras siguientes: "Hay, por consigulente, si 
multâneamente abstracciôn reflexiva de materiales tornados en prâstamo 
al piano inferior ..., y elaboraciÔn de una estructura que los englo
ba articuléndolos y generalizôndolos segdn los modos operativos nue—  

vos. " (14)

Es esta estructuraciôn continua del campo total durante tbdas las eta 
pas de la construcciôn la que asegura su coherencia interna. Por rudi 
mentarias y aproximativas que sean en su punto de partida, las coordi 
naciones précticas qqo cotân a la base del pensamiento se prolongen — 
asl en coordinaciones siempre mejor formaiizadas y cada vez mds abs—  

tractas, porque, como dice Piaget:

(13) - (Cfr. Cellerier, Paport y Voyat, 1968, "Cybernétique et Epistô
(13) = (mologie, p.44 y as.)
(14) - (cellerier, Papert y Voyat, 1968, p.44)
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" La abstracciôn que las caracteriza es una abstracciôn a —  

partir de las operaciones y de las acciones anteriores, y no una abs 
tracciôn a partir del objeto, " (15)

El mismo Cellerier se referirô a la abstracciôn raflexionaiv. 
te con los tërminos de abstracciôn generalizante hablando de la con 
tinuldad de la funciôn lieurlstica que permits religar la inteligerv— _ 
cia a su substrato biolôgico no excluyendû una evoluciÔn da esta fun 
ciôn en el curso mismo del tiempo,

" El paso de la exploraciôn genôtica de las poaibilidades —  

con acumuiaciôn de las adaptaciones biplôgicas, o gula de la hipdte— 
sis con abstracciôn generallzanto en la inteligercia humam, e s  un •* 
ejemplo que habla del crecimiento de pote ne ia del instrumento heuris 
tico en el curso del tiempo. " (16)

La abstracciôn reflexionante (rôflôchissante) recibe freouen 
ternente la denominaciôn de abstracciôn lôgico-matemdtica.' Dice, por/ 
ejemplo, Piaget que:

" en el casa de la abstracciôn lôgico-matemôtica lo dado as/ 
un conjunto de acciones o de oporaciones previas del sujeto misan, — 
con sus resultados. " (17)

0 como viens a decir mds adelante:

(15) - (Piaget, 1949, Introduct.d l'EpistÔmol.Gônét. I, p.345)
(16) ■ (Cellerier, Papert y Voyat, 1968, p.69)
(17) » (Piaget, 1967, "Biologie et connaissance, p.292)
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" La abstracciôn rcfluxionantc no es ntds que un caso parti 
cular, ligado al conocimionto lôgico-fnatemdtica, ..." (18)

En obras mâs antiguos aparocn ya configurada la nociâd de/ 
abstracciôn reflexionante o a partir de la coordinaciôn general de 
las acciones, con divorsos nombres. La abstracciôn reflcctora, co
mo lia sido a voces troducida, consiste en extraer de un sistema de 
acciones o de operaciones de nivel inferior ciertos caractères, eu 
ya reflexiôn -en cl sentido cas! flsico del tÔrmino- sobre accio—  
nés u operaciones de nivel superior estâ yarantizada por elle mis- 
ma; pues no es posible perçatarse de los procesos de una construe- 
ciôn anterior mâs que reconstruyôndolos sobre un nucvo piano.

" En una palabra, la abstracciôn reflexionante avanza por/ 
medio de reconstrucciones que excedcn, integrândolas, las construe 
clones anteriorcs. " (19)

Podrîan citarse una multitud de textes referidos a la abs— 
tracciôn reflexionante tanto en esta obra de 1961 "Epistemol gie - 
mathématique et psyclologie", como en "Los mecani;imes perceptifs", 
del mismo ano, Pero nos limitaremos ahora a dar unas muestras a —  
travês de divorças obras do Piaget, del apareccr genôtico de esta/ 
nociôn. Asl, podcmos aprnciar la difcrcncia entre la "abstracciôiV 
a partir del objeto" y la "abstracciôn a partir de las acciones" — 
en "La logique des apprcntissagos" de Piaget y otros (1959). Lee—  
mos ahî que hay que distinguir:

(lü) = (Piaget, 1967a, p,3lJ2)
(19) = (Beth et Piaget, 1961, Epistemologie mathématique et psycho 

logie, p.236)
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" la experiencia fîsica, con Icctura de los resultados pOr/ 
abstracciôn a partir do los sujetos, y la experiencia lôgicoHnatetrà 
tica, con lectura y abstracciôn a partir de las acciones o de las — 
propiedades que ôstas introducen en los objetos. " (20)

En la "Introduction d 1'Epistemologie génétique" de 1949, — 
Piaget habla muy frocuontomento de la abstracciôn reflexionante, —  

utilizendo, gorwzralmente, 1ns oxpresiones de "abstracciôn a partir/ 
de las acciones" o "abstracciôn de la coordinaciôn general da las — 
acciones". Por ejemplo, se dice sobre la "abstracciôn a partir de — 
la actividad del sujeto" que:

" consiste en disociar de los aspectos particulars de la — 
acciôn considerada ciertos mecanismos coordinadorss générales (por/ 
ej. reunir dos acciones en una sola, invertir las acciohes, ète.) y 
en construir los nuevos esquemas por medio de los elementos asl ex— 
traldos (es decir, diferenciados) de las acciones como taies. " (21)

En la misma obra (p.7ô) puede encontrerse ya la denominaciôn 
de "abstracciôn reflexionante" para referirse al proceso que trans
forma la conducta diferenciôndola y anadlendo algo a la cualldad —  

aislada, oponiôndose a la abstracciôn de las cualidades flsicas.

Tambiôn en'La gôomôtrie spontanée de l'enfant" (1948) pode— 
mos encontrar référé ne ias a la distinciôn entre abstracciôn a par
tir de los objetos y abstracciôn a partir de la acciôn (22). Y en -

(20) - (Gonstard, Grôco, Matalon y Piaget, 1959, "La logique des —
apprentissages, p.179)

(21) - (piaget, 1949, Intrxxiuct. é l'Epistômologie Gônêt.I, p.245)
(22) - (Cfr. Piaget, Inhelder y Szeminska, 1960, La géométrie spon

tanôo de l'enfant, p.254 y 427)
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•La représentation de L'espace chez l'enfant" de 1947 podcmos reco- 
çjer diveraas citas hablnndo do la ahntracciôn a partir de las accio 
nos (23).

APARTADO III.- LA ABSTRACCION P:£UÜO-Ëf.FIRlCA

La abstracciôn pscudo-emplrico tiene parte de la abstracciôn 
etiplrica y de la abstracciôn reflexionante, sic ndo mâs bien un deri 
vado de êsta ûltima. Veamos cômo la introduce Piaget en una de sus/ 
ôltimas obras:

•' A los nivelos ya rcpmsentativos pero p réopéra tor los, asî 
como en el de las operociones concrotas, ocurre que el sujeto no —  
puede efectuar las cons trucc iones, que mâs tarde se liarôn puramente 
deductlvas, mâs que apoyôndose constanternente sobre sus resultados/ 
cons tatables (cfr. el uso del âbaco, etc., para las primeras opera- 
ciones nuraôricas). En este caso hablarcnios do "absbracciones pseudo 
emplricas" porque si la lectura de ostos resultados se hace sobre - 
los objetos ma ter laies como si se tratasc de abstracciones empîri—  
cas, las propiedades constotadas son en realidad introducidas en 
tes objetos por las actividades del sujeto. " (l)

(23) » (Cfr. Piaget et inhelder, 1947, La représentation de l'espa
ce chez l'enfant, pp. 3D y 44, 76, D6 y 98-8)

( 1 ) « (Piaget, 1977, Reclior. sur l'abstr. réfléch., p.6)
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Lino se encuontro, asî, ante una variedad do abstracciôn re—  

flexionante, acompanada de observables exteriores aunque construldos 
por alia mlsma. No os, por otra parte, el caso da la abstracciôn am— 
plrica, pues las propiedades observadas an los objetos no existlan — 
antes de la intervenciôn del sujeto. Cuando el objato ha sido transr 
formado por la actividad del sujeto y enriquecido con las propiedades 
sacadas de las coordinaciones de lac acciones (ordenar, claslficar, —  ' ' 
relacionar, etc.), entonces, a la abstracciôn que se llcda sobre esaa 
propiedades la llamamon "pseudo-nmpîrica", porque, pn parte, se ciar • 
nen sobre el sujeto y los datos observables, y por otro lado, las —  '
constataciones alcanzan en realidad los resultados de la coordinaciôn 
de las acciones del sujoto. Se trata por tanto, de un caso particular . 
de abstracciôn reflexionante, môs que de una abstracciôn empîrica *.. 
(2).

Las abstracciones pseudoemplricas toman lugar sobre los dife— 
rentes nivelas de reflejamiento, como las abstracciones reflejadas —  

(de que sa hablarô en el prôximo apartado), pero su evolUbiôn es algo 
diferente conforme se va pasendo de los astadios inferlorea a los su- 
periores. Asl, dice Piaget que;

"(las abstracciones psoudo-emplricas) juega n un papel funda
mental en los nivales elementales, lo que es muy importante durante — 
todo el estudio de las oporaciones "concretas", tanto que el sujeto, 
pare efectuar una composiciôn operatoria (y a fortiori preoperatoria) 
y para juzgar de sus resultados, tiene necesidad de verlos encarnados

(2) - (Cfr. Piaget, 1977b, p.303)



161.

en los objetos: la abstracciôn psoudo-omplrica sirvo entonces de so- 
porte y de auxiliar esercial a las abstracciones reflexionantes. "

(3)

Por otro lado, se producen môltiples abstracciones reflejadas, aun—  
que con un cierto dcsfase con respecta a las abstracciones pseudo-em 
pîricas. En la mtîdida, por el contrario, en que el pensamiento se —  
distancia de sus apoyos materiales y concretos, merced al progreso - 
de la abstracciôn reflexionante, o comienza a dominarlos cada vez me 
jor, la abstracciôn reflejada realiza un papel cada vez mâs importan 
te hasta hacerse, en el nivel operatorio formai, paralela al proceso 
mismo de reflojamientos y rcflexionus, al menos un ciertos casos. —  
Sin excluir en absoluto su coexistuncia posible, dice Piaget que;

" la evoluciÔn de las abstrécciontis pseudo-empiricas y refie 
jadas esté por consigulente caractcrizada por esta inversiôn de sus/ 
proporciones, las primeras perdiendo su valor rolativo (sin desapare 
cer jatnôs por otra parte, aûn en el lonbrt; de ciencia), mientras que/ 
las segundas lo acrecientan (sin ostar por tanto ausentes de los ni
vales elementalos). " (4) ,

Es claro que los comicnzos orfjénicos y sonsomotores de la —  
abstracciôn reflexionante son muy modustos todavia, tanto por la in- 
consciencia que los caracteriza como por la poca diferenciaciôn de — 
la que es capaz para disociar las formas de sus contenidos. Asl, el 
primer nivol do la abstracciôn reflexionante tiene por funciôn pri—  
mordial la da claborar los cuadros asimiladorus on vista de los ob—

(3) • (Piaget, 1977, Recher. sur l'abstraet. rôflôcli., p.307)
(4) - (Piaget, 1977b, p.307)
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servables, par tanto do las formas qua se ban de ajuster a sus conte 
ni dos extralôgicos. Pero, a partir de los nivales propios de la re—  

presentaciôn sus progresos se tiacen constantes y desde un segundo ni 
vel:

*• (la abstracciôn reflexionante) viene a engendrer funclonea 
y operaciones, pero a la condiciôn de apoyarse durante largo tiempo/ 
sobre las abstracciones pscudo-<3npiricas taies que los resultados de 
los reflejamientos y de las reflexiones permanecen materializados en 
los objetos transformados y enriquecidos por las actividades del siî  

jeto. " (5)

Pero digamos, en adiciôn, que la altemancia ininterrumpida/ 
de ref le jamientos y reflexiones équivale a una alternancia de formas 
y contenidos: |

1" contenidos—^formes—^contenidos reelaborados —> nuevtts for j 
mas, etc. ..." (6) . I

■ I
!

y recordcmos que los contenidos que en los estados elementales son - |
todavia los obsorvablos, pueden ser en lo sucesivo constituldoa por/ 
formas: son los casos, siempre mâs numérosos, en que se construyen - '
formas de formas, y en que ôstas son entonces los contenidos de aquÔ 
lias, y dan asl lugar a las abstracciones pseudo-empîricas. Como di
ce el mismo Piaget poco despuôs, a propÔslto de la distinciôn entre/ 
abstracciôn reflexionante y abstracciôn empîrica:

(5) - (Piaget, 1977b, p.320)
(6) - (Piaget, 1977b, p.306)
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" las funcionen do formas y de contenldo son relativas, toda 
forma deviniendo contenldo para las que la engloban: de donde, entre 
otras,la posibilidad y las numéroses variodades de abstracciones pseu 
do-emplricaa. " (7)

La aslmetrîa entre la abstracciôn reflexionante y la abstrae 
ciôn empîrica, de las que la primera termina por funcionar al estado 
cas! puro, m'entras que In sngunda no progresa môs que combinada con 
las aplicaciones do la primera, es debida a las rolacionns générales 
entre la asimilaciôn y la acomodaciôn, lo que tiene su versiôn en el 
terreno de la abstracciôn pseudo-empIrica, Asl, dice Piaget lo si—  
guiante:

** Por lo que se rcfiere a la abstracciôn pseudo-empIrica, —  
cuando el sujeto descubre los objetos las propiedades introducidas — 
en ellos por su actividad, pueden producirse dificultades do lectura 
necesitando una acomodaciôn, pero ôsta, por la situaciôn misma, esté 
subordinada por adelantado a la asimilaciôn. " (d)

Tomando ocasiôn de la experiencia de Inhelder, Sinclair y Bevet so
bre comparaciôn de dos longitudes tîg "Apprentissage et structures de 
la connaissance", 1974, Piaget introduce la dicotomla de las régula— 
cionos aplicôndoso sabra 1ns ralaciones del sujeto con los objetos a 
los cuales dobe adaptar^^e -asimilaciôn y acomodaciôn apuntando a la/ 
pososiôn prâctica o noêtica de estos objetos- y las regulaciones que 
co ne 1er non a las rolac iones entre esquemas o entra sistemas de esquê  
mas (subsistemas de conjunto do los instrumentos de acciôn o de pen— 
samiento de que disponn el sujobo a su nivol). Estas rolacioncs que/

(?) - (piaget, 1977, Boclier. sur l'abr.tract. rôflôch., p.319) 
(Q) » (Piaget, 1977b, p.323)
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conducen a las asirnilaclones y accNnodaciones reciprocaa, no ocurren 
Jamâs do golpe,tanto si cada uno dc los subsistâmes conslderados es 
en si mismo coherente. En estos casos de confllctoe de adaptaciôn — 
-como el planteado en la comparaciôn de dos longitudes- habré qua - 
compléter los subsistemas a enlazar, o modificarlos hasta siperar —  
los conflictos o contradicciones, y vs de suyo que se necesitarân * 
môltiples regulaciones pare lograrlo. Asl pues, yando de nuevo Sa-#" 
bre las relaclonos entre n i  sujeto y los objetos, comenta Piaget* — 
en una de sus ôltimas obras,que:

" Ôstas no sirven môs que de soporte a las-belaciones môs — 
complcjas, que son las de los subsistemas entre ellos. Dicho de o—  

tra manera, se trotarÔ alll de una rogulaciôn no ya de abstrac£dô^ 
nés emplricas, sino do abstracciones pseudo-gnplricas, (es decir, — 
aplicôndose sobre les propiedades que las oporaciones del sujeto in 
troducon en los objetos, como el orden o al nûmero, etc. y no aobre 
las propiedades flsicas). " (9)

APARTADO IV.- LA AæînACCION REFLEJADA

La abstracciôn reflejada ("réfléchie'*) es definida por Pis- 
get en los siguientes tôrminos;

(9) m (Piaget, 1976, L'équilibration des structures cognitives,p.26)
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" Llamamos abstracciôn "roFlnJada" al rcsultado dc una nbs— 
tracciôn reflexionante, cuando su lia liccho consciente, y osa inde—  
pondiontemente de su nivel. " (l)

Las abstracciones reflejadas tienen lugar sobre Ion diferontos nive 
les de reflejamiento, do los que constituycn en cada caso un sector 
privilegiado, dando directamentc lugar a una posibilidad de nuevas/ 
reflexiones, Con sus dos componcntcs do "reflejamiento" y de "re— — 
flexiôn", la abstracciôn reflc):ionanto puede observarce en todos —  
los estadioa: desde los nivales sensorlo-motores el nino de peclxj - 
es capaz para resolver un problems nuevo de tomar prestadas ciertos 
coordinaciones a las estructuras ya construîdon, para reorganizor—  
las en funciôn de los nuevos datos. En estos casos no paroce que ha 
ya tomas de conciencia por parte del sujeto, pero, por el contrario, 
en los nivelas superiores, cuando la reflexiôn es obra del ponsamien 
to, comenta Piaget que:

" es précisa todavia distinguir entre su proceso en tanto — 
que construcciôn, y su tnmatizociôn ratroactiva, que deviene enton
ces una reflexiôn sobro la reflexiôn: hablaremos en este caso de —  
"abstracciôn reflejada" o de pensamiento reflexivo. " (2)

Con la ont roda en juego de la reversibilidad oc hace posi—  
ble la formaclôn de estructuras opératorias concretas, comprendIdas 
las conscrvaciones que la reversibilidad impone y sus capacidades — 
de compo sic io nos doduetivas. Estas estructuras son ciertamonto ex—  
traldao de las actividades del sujeto y, por tanto, son de natural^ 
za lôgico-motemdtica. Pues bien, la abstracciôn reflejada, merced -

[1) = (Piaget, 1977,, Recher. sur l'abstract. rêflôch., p.303)
(2) = (Pioget, 1977a, p.6)
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al doaarrollo do las oporaciones concretas, es capaz, aun con cierto 
desfase y retarda, de voluer a unirlas y posibilltar nuevaa y môs —  

çomplejas formaciones. Véoso como se expresa el mismo Piaget:

" Al nivel en que nilas (las estructuras operatorias concre- 
tas) se forman es précisa aden^âs senalar que, sin duda bajo su in—  

fluencia, la abstracciôn "reflejada", cuya conotituciôn se realizaba 
frecuontomonto on retarda sobre la acciôn de los procesos "refisJan
tes" (particulannunte un la;, comparacioncs), comienza a reunlrlaa de 
nuevo y, por este hecho, a servir de punto de partida o de trampollh 
para las nuevas construccioncs. " (3)

A partir de la formaciôn de las estructuras operatorias se - 
hacen posiblos las reflexiones sobre las reflexiones anteriores, O, 
dicho de otro manera, la construcciôn dn oporacionos sobre operaoio- 
nos. Ahora bion, las diferenclas entre las reflexiones de un determl 
nado orden y las del ordon suporior scrôn tanto mayores cuanto que - 
osas reflexiones o reconstrucciones vayan acompanadas de conciencia, 
o se haya operado una abstracciôn de hoclio "reflejada";

" A todos los nivelas se encuentran "reflexiones" (b ) efec—  

tuôndose sobre las "reflexiones" précédentes (A) pero con menos dif£ 
renclaciôn que cuando las A y les B son ademâs "reflejadas" y distin 
tas en la conciencia o cuatxio sc trata de operaciones prop lamente di 
chas construldas .'îobrn otras operaciones. " (4)

Estas operaciones sobre operaciones, actuando ya en el desarrollo —  

del nAnero y de la mediciôn, sc convierton en la norme al nivel de — 
las operaciones formales donde:

(j) . (Piaget, 1977b, p.312)
(4) - (Piaget, 1977b, p.312)
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" da comiunzQ una "mnta—ref1exldn" sistumdtica, dicho de —  
otra manera, la elaboraciÔn de un pensamiento reflexivo". ( î 3 )

pensamiento reflexivo que prooedc por hipôtesis y lazos nccesarios/ 
entre elles y sus consecutîncias.

Todavia se püedc extraer algo môs de esta idea de metn-rn—  
flexiôn, y es el hecho dc quo la abstracciôn rtiflnxioiiante es capaz, 
desde cl nivel do las operaciontîs concretas, de extraer las "razo
nes" do las coordinaciones hasta entonces utilizadas ciegamente. Es 
ta especie do .justificaciôn racional de las operaciones es uno de - 
los caractères mds rolevnntes do la abstracciôn reflexionante; vÔa— 
se como Piagot la opone f;n ello a la abstracciôn tjmpîrica;

" Esta persocuciôn de la razÔn do las cosas (rozones lôgi—  
cas para las coordinaciones operatorias y razones causales cuando — 
ellas se atribuycn a los objetos) constituye sin duda la diferoncia 
môs profunda que opone la abstracciôn roflcxionanto a la abstracciôn 
empîrica. " (6)

Ya linmos visto en un apartado anterior que las abstracciones 
pseudo-empiricas, que sirven de soporte a las abstracciones reflexio 
nantea, se desarrollan en cierto desfase y adelanto con respecto a - 
la abstracciôn reflejada. La formaciôn de las primeras no estô roui— 
da con la elaboraciÔn de las ôltimas aunque sus leyes de desarrollo/ 
scan inversas, ganando te,rono progrcsivomentc la abstracciôn roflo-

(5) ■ [Piagot, 1977, Hecher. sur l'abstr. rôflôch., p.313) 
fe) = (piaget, 1977b, p.313)
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jade y perdiéndolo relativamente la abstracciôn pseudo-empfrica. En 
efecto, en la medida en que progress le abstracciôn reflexionante —  
el pensamiento se distancia cada vez mâs de sus referencias ainguia 
res y la abstracciôn reflejada se hace cada vez mâs importante, par 
ticularmente al nivel de las operaciones hipotâtico-deductivas, - —  
coextensive en ciertos casos con el proceso mismo de refisjamientos -' 
y reflexiones. Merece la pena transcribir un texto intégra de Pie—  - .- 
get acerca de la evoluciÔn de le abstracciôn reflejada, que clarify 
carâ todo lo dicho;

" En cuanto a la abstracciôn reflejada permanece bastente —  
sistemâticamente en retardo sobre el proceso reflejante hasta el ma 
mento (tercer nivel] en que se convierte en el instrumento necesa—  '
rio de las reflexiones sobre la reflexiôn anterior y en que permits I
finalmente la formaciôn de una mete^regLBtlônj) £ensamientojrane>^ " | 
^  que hace entonces posible la constituciÔn de sistemas Idgioo ma : j
temâticos de carâcter cientifico. A este respecta una de las foimas ]
finales actualmente logradas por la abstracciôn reflexionante no es ' !
otra que la de la formalizaclôn. caso limite en el que la forma v±m \

ne, aunque con algunas restricciones como se saba (pero tambiâo con . |
un desplazamiento continuo de fronteras), a liberarsa de los conte» |
nidos. " (?)

Por lo que se refiere a la abstracciôn reflexionante, con—  

cierne, como sabemos, a las coordinaciones générales de las accio—  

nés, y responde no al mundo de los observables sino al de las infe- 
rencies.Para,ademâs,el sujeto puede moverse respecto de este tipo de al%

(7) . (Pi^et, 1977b, p.320)
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tracelonus a dos nivales: un nivel inconsciente en que el Indlviduo 
no objetiva aûn las cool'd!naciones quo tienen lugar en sus procesos 
mentales, y un nivel consciente que -como sostiene Piaget- se hace/ 
particularmente visible en las comparaciones de acciones, cuando al 
aujeto busca los elementos comunes y dlfdrenciales. Pues bien, a es 
te ûltlmo tipo de situaciôn se refiere Piaget con la derominaciôn - 
de "abstracciôn reflejada" o "reflexionada":

" hablareinos, en este segindo paso, de "abstracciôn refieja 
da" ("abstraction réfléchie"), indicando este participio de pasado/ 
el rosultado del proceso "reflexionante" o "reflejante" ("réfléchi
ssant"). " (0)

El piano més propio de las "abstracciones reflejadas" no es 
el piano de la acciôn material, que es el do un saber préctico llga 
do a las coordinaciones generates de la acciôn, cercanas a la orga- 
nlzaciôn orgénica; aqul no ha/ môs que una lôgica de la acciôn o, — 
môs propiamente, una lôgica de los esquemas de acciôn, que se mani- 
flesta an los diversos tipos de co maxiones que son las ralaciones — 
de orden, las correspondencias entre acciones, la transitividad, —  

etc. Tampoco el piano de la conceptualIzaciôn es propiamente el de/ 
las abstracciones reflejadas: en êl Jiay ya un proceso de Interiori— 
zaclôn que supone una tonia de conciencia de la acciôn propia, parmi 
tiendo la abstracciôn reflexionante la construcciôn de estructuras/ 
operatorias a partir de las coordinaciones inferenciales; sin embar 
go, aunque la conceptualizaciôn opera toria capacité al sujeto para/ 
realizar las oporaciones de los agrupamiontos (claslficaciones, sé
riée iones, abstracciôn del nûmero, etc.), las estructuras subyacen- 
tes y el mecanismo do la abstracciôn reflexionante permanece toda—  

via al margen de la conciencia dol sujeto. Va a ser en el piano del

(b) • (Piaget, 1974, La prise de conscience, p .275)
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.pensamiento final o hiputético-deductivo en el que el aujeto adquie 
ra conciencia de esos mecanismos subyacentea a la abstracciôn rafle 
xlonante, pudlôndose entonces hablar propiamente de "abstracciôn re 
fiejada", Asf lo aflrma Piaget:

" Finalmente, en el tercer piano (de once-doce anos), que -" 
es el de las abstracciones reflejadas (en tàntd que productos cons
cientes de las abstracciones reflexionantes), la situaciôn se modi^ 
flca en el sentido de que la tome de conciencia comienza a prolong—  

garse en una reflexiôn del pensamiento aobre a£ mismo* ** (9)

A partir de ahora el sujeto supers al pensamiento concreto y se hs- 
ce capaz de razonamlentos formales de carÔctar abstracto, alcanzandP 
tambiôn las poslbllldades del pensamiento hlpotâtico-deductlvo, m W  . 
ced a la apllcaclôn de operaciones sotn's operaciones*

Se ve, pues, que en esta obra -"La prise de conscience", d# 
1974- Piaget se refiere a la "abstracciôn reflejada" eh un sentido/ '
môs restrlngldo que en "Rœherches sur l'abstraction réfléchissante"
de 1977I confrôntese el texto cltado al comlenzo de este apartado*
De todas formas, si se confront an otros textes, més errlba cltados/ 
tamblén, se comprueba que, en definitive, la "abstracciôn reflejada" 
vlene a desarrollarse plenamente en el ôltlmo estado del desarrollo 
mental: el del pensamiento formai, con lo que las diferenclas de —  

una obra a otra son môs aparentes que reales*

En "Réussir et comprends" de 1974, Piaget, a propÔslto de los
experlmentos sobre construcciôn, manejo y conceptuallzaclôn de palan-

(9) « (Piaget, 1974b, p,209)
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ces (10) sostiene que los problemas planteado s por dos o très pivo
tes sobre barras horizontales llgadas por barras verticales sin pi
vote de manora que se permita el giro de las otras son resueltos —  

por ensayos sucesivos, descubriendo el sujeto la no-conmutatividad/ 
de las relaciones entre translaciones y rotaciones en el piano de - 
la conceptuallzaclôn. Concluye Piaget que esta ley pasa de ser mera 
mente constatada a ser deducida en el nivel III B (alrededor de 14— 
15 anos), de donde se hace posible la abstracciôn reflejada a par—  

tir de la abstracciôn reflexionante. Veamos expresarse el propio —  

Piaget;

" a la abstracciôn reflexionante sucede asî una "abstracciôn 
reflejada" en donde el producto de la precedents se hace el mismo - 
objeto de reflexiôn y de formulaeiôn consciente: en este caso se ha 
ce posible una programiciôn compléta de la acciôn a partir de la —  

conceptuallzaclôn ..." (il)

Pero môs adelante (12) se insiste sobre el carâcter de reflexiôn —  

consciente que es propio de la "abstracciôn reflejada", y de la ten 
dencia de la abstracciôn reflexionante hacia las regiones môs cen
trales de la acciôn, como también ocurre para la abstracciôn refln- 
jada.

(10) = (Piagot, 1974, Rcussir et comprendre, cap. VI)
(11) a (Piaget et al., 1974a, p.23G)
(12) . (Cfr. Piaget et al., 1974a, p.243)
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cAprruLo VIII

LOS FUNDAMENTOS PSICOGENETICOS

/V»ARTADO I.- REFLEJAMIENTO Y REFLEXION

Ya Memos dicho que la abstracciôn reflexionante se aplicâ - 
sobre formas elaboradas para encuadrar los contenidos, obtenldos ma 
diante la abstracciôn empîrica, y sobre todas las abtlvidades cogni 
tivas del sujeto, taies como esquemas de coordinaciôn de acciones U 
operaciones, etc., con el fin de extraer ciertas dlmenxloneS O carac 
teres y poder hacer uso de ellos en otras dlsposlciones: adaptaclo— 
nés nuevas, sltuaclones y problemas nuevos, etc. La abstracciôn re— 
flexlonante ("réfléchissante") se dice tal en dos sentldos o dlmen- 
slones complementarias, que Piaget ha denomlnedo reapactlveinante —  

"reflejamiento" ("réfléchissement") y "reflexiôn" ("réflexion")*
AdT podanbsvaren una de sus ôltimas obras el siguiente texto caisgÔ- 
rlco:

" En primer lugar (la abstracciôn reflexionante) traropone/ 
sobre un piano superior lo que toma prestado al escalôn precedents/ 
(por ejemplo, conceptualizando una acclôn) y designaremos esta trar» 
ferencla o esta proyecciôn bajo el tôrmino de "reflejamiento". En se 
gundo lugar debe entonces reconstrulr necesariamente sobre el nuevo 
piano B lo que ha sacado del de partida A, o poner en relaclÔn los/ 
elementos extraldos de A con los ya situados en B: esta reorganiza- 
clôn obligada por el reflejamiento seré llamada "reflexiôn". (l)

(l) » (Piaget, 1977, REcher. sur lâbstr. réfléch., p,6)
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Veamos, en primer lugar en qué consistcn los "reflejamienbos". 
Su verdadera esencia no es otra que la de un desplazamiento de los ob 
aervables o de los datos de la abstracciôn einplrica, con ocasiôn de - 
la interiorizacidn progrcsiva de las acciones, lo cual lleva consigo/ 
una conceptuallzaclôn progrcsiva por toma de conciencia. Ahora bien, 
en un sistema conceptual es précisa distinguir entre los aspectos f o r ' 
maies y los aspectos de contenldo. Y mientras que el contenido no con 
elste en otra cosa que los datos percibidos, captados medianto la abs 
tracciôn umpirica, la forma se rufleru a la absLracciôn reflexionante, 
ya que, apoyôndose sobre las relaciones de equivalencia en funciôn de 
las cualidades comunes abstraîdas, reune a los objetos en un todo. Cto 
mo Bxplica Piaget;

" (la abstracciôn reflexionante) a partir de la asimilaciôn - 
sensorio-motor de los objetos a un esquema (sin conciencia de su ex—  

tensiôn), permite pasar a la asimilaciôn de estos mismos objetos en— ■ 
tre ellos, lo que es constitutivo del concepto en tanto que clave. ”

(2)

Se ve asi que la primera de las modalidades de reflejamiento distin-—  
guida, supone ya una abstracciôn reflexionante en cuanto quo reflexiôn, 
aunque aplicôndose sobre una "forma" muy elemental (caso de la conceg 
tualizaciôn primitiva), que sc puede gcneralizar a cualquier tipo de/ 
contenidos, pennitiendo entonces el reflejamiento de los observables/ 
sobre la acciôn en observables concephualizados. Es obvio que en otros 
estadios mâs avanzados del desarrollo —como el que se refiere a las - 
experiencias de comparaciôn de objetos, recitacioncs y reconstituein
nés, etc.- la dimensiôn de reflexiôn serâ relativamente mayor y môs -

(2) « (Piaget, 1977b, p.305)
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Importante, dando lugar a Tonnas" constltutivas de las relaciones — 
de orden, sucesidn, etc., permitiendo su generalizaciân nuevos refis 
Jamientos de los observables anteriores sobre nuevos pianos»

Algo importante sc deduce de todo lo anterior, que merece la 
pena resaltar de alguna manera. Se trata de la virtualidad conjunta/ 
da la reflexiôn y el reflejamiento para dar lugar a jLa formaciôn d#/ ■ 
nuevos y sucesivos niveles, superadores da los anteriores* Asl, podé 
mos leer en la obra ôltimamente citada, lo siguientei

" Esta uniôn de la reflexiôn y del reflejamiento es por can- 
siguiente esencialmente forrradore de escalones sucesivos y qo sola—  

mente fuente de transportes (proyecciones) o generalizaciones condu-, 
ciendo del uno al otro. Precisemos ademâs que cada peldafki nusvO corn 
porta.una diferencia cualitativa ademâs de una diferencia de grado. "

(3)

Clertamente, a partir de las reflexiones sobre reflexiones (reflexio ’ 
nés a la n-ôsima potencia) la reflexiôn cobra prevaloncia sobre el — ' 
reflejamiento. Pero es también évidente que cada nuevo reflexiôn en
trava la constituciÔn dc un piano superior de "réflejamiento" en el/ 
cual lo que permanecerla en el nivel inferior como un instrumento al 
servieio del pensamiento en sus procesos, se convierte en un objeto/ 
del pensamiento y es por consigulente tematizado en lugar de psrmai% 
cer en el estado de instrumento o de operaciôn. Los nuevos pianos de 
"reflejamiento" se constituyen pues sin césar para permitir nuevas -

(3) • (Piaget, 1977b, p.305)



175,

"reflexiones", lo cual puüdu cottproljai-ae t;n la h is toria do las rnate- 
mâtlcas, segôn senalé Piaget.

Insistlmos, pues, on que la construcciôn de cada uno de los/ 
niveles supone a su vez nuevas "reflexiones", ya que so trata de re
construlr sobre el nuevo piano lo que ha sido desplazado o proyecta- ' 
do a partir del precedente; por ejemplo, la coordinaciôn de dos accio 
nés no es de la mlsma naturaleza que la de sus l'cpresentaciones con
cep tuai izadas, lo que exige una reconstrucciôn. Como dice Piaget, el 
proceso de reflejamientos y reflexiones, formando nuevos niveles, se 
lleva a cabo de una manera espiralizada:

" Hasta aqul, aslstimos, por tanto, a un proceso en espiral: 
todo reflejamiento de contenidos (observables) supone la intervenciôn 
de una forma (reflexiôn) y los contenidos asî transferidos exigen la 
construcciôn de nuevas formas debidas a la reflexiôn. Hay por consi- 
gui ente, asî, una alternancia ininterrumpida de reflejamientos re
flexiones— » refie jamientos ; y (o) de contenidos— ►formas— ♦ conteni—  

dos reelaborados— ►nuevas formas, etc., de dominios siempre mâs am—  

plios, sin fin ni sobre todo de comienzo absolute. " (4)•

De esta manera, se van produciendo formas cada vez mâs perfectas y - 
ricas y con mayores y nuevas poaibilidades frfmtc a los contenidos.
En cuanto a ôstos, puede observarse una formaciôn coda vez mâs exten 
sa de abstracciones pseudo-empîricas, ya que los objetos estân reve£ 
tidos de propiedades cada vez mâs numérosas y especiales, introduci— 
das por las "reflexiones" del sujeto. Ademâs, dotado el sujeto de —  

nuevos instrumento;; de asimilaciôn es capnz de o finer progrès ivamerK. 
te sus abstracciones emplricas- En los niveles superiores serâ la re

(4 ) = (Piaget, 1977, Recher. sur l'abstr. rôflôch., p.306)
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flexldn la que domine csda vez mds el proceso, relatlvamente a los — 
reflejamientosi que se van reduciendo entonces a tematlzaclanes, ea/ 
decir, operaciones convertidas en objeto de pensamlento, mlentras —  

que en los nivales inferiores el motor de proceso corresponde més —  

bien a los reflejamientos.

En tôrminos de Piaget, mâs exacto$, diremos que:

" al désarroilo de la abstraccidn reflexionsnte comporta la/ 
construccidn siempra de més formas por relac16n a los contenidos, pu 
diendo estas formas dar lugar ses a la abstraccidn de las estructu— » 
ras Idgico-matemdtlcas, sea a estas "atrlbuoiones** a los objetos y a 
sus conexlones, en que consiste la explicacldn.causal en flsica". (s)

Veamos ahora, en tërminos générales, los dlxwrsos escalones/ 
o nivales en que pucden manifestarse los reflejamientos* En un pri—  . 
mer estadio de elementalidad se encuentra el reflejamiento quq lleva 
de la sucesividad de acciones a su representacidn actual, ea deolr, 
de un movimiento sensori-motor a un comienzo de conceptualizacidn* - 
Un segundo nivel puede encontrerse en la reconstltucldn de la serie/ 
de acciones acompanada o no de recitacidn, desde ^  punto de arranque 
a au culminacidn, consistiondo en coordlnar las repreaentaciones ap/ 
una totalldad. Un tercer nivel de reflejamiento puede encontrars# en 
el de las comparéeiones, en que la acciân total ya reconstitulda pue 
de comparerse con otras mds o menos parecidas o dlferentes.En la vi
da ordinaria pueden observarse multltud de situaciones de este tlpo.

(5) - (Piaget, 1977b, p.306)
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En cuQrto lugar, y una vez que, gracias a las comparseiontjs, se han 
podido extraer o sépara r las e structura s cornunes y las desemejantes, 
se alcanzan nuevos escalones de reflejamiento, en los que la norma - 
es la "reflexidn" sabre la reflexidn precedente, que da lugar, final 
mente, a diverses grados de "meta-reflexidn" o, lo que es lo mlsmo, 
de pensamlento reflexive, capacitando al sujeto para purcatarso de - 
las razones de las conexlones de las acciones haste entonces Inadver 
tldas. (6)

Por otra parte, conviene senaler, en esta profundlzacldn sis 
temétlca sobre los conceptos de “reflejamiento” y de ”reflexidn”, su 
conoxldn rospactiva con los procosos de diferenciacidn y de Intcgra- 
cldn, que engarzan con la correlatividad de abstracciones y general! 
zaciones. Veamos, para aclarar este punto, un texto del mlsmo Piaget 
en su ûltlma obra citada:

” Todo el désarroi lo del que acabamos de describlr las e ta
pas se caracteriza por un aJustamiento laborioso de las abstraccio—  

nés y de las genera11zaciones, lo que viene a querer declr, més pre- 
cisamente las diferencioclongs (correspondicndo al aspecto de "refie 
.jamiento” de la abstraccidn reflcxiorante) y de las Integraciones —  

(correspondlendo al a spec to de "reflex Idn" en tanto que reorganiza—  

clén del nuevo todo). La ley de una toi evoluciôn puede por consl—  

gulente expresarse en tônninos de oquillbracidn graduai entre la dl- 
ferenciacién y la integraciôn. " (7)

(6) - (Cfr. Piaget, 1977b, p.JD4)
(?) ■ (piaget, 1977, Hcchcr. sur l'abstr. réfléch., p.27)
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A pesar de la distinctdn efectuada entre reflejamientos y re 
flexidn, es preciso concebir que ambas dimensiones estén relaoiona—  

das en estrecha continuidad, y que el nuevo contenido que gana una — 
sstructura al ser traspueuta a un piano superior équivale a la crea- 
cidn de un nuevo morfismo que supone una cierta generalizacidn, al go 
més que lo que corresponderia al roi inicial de la reflexidn de sim
ple reconstruccidn o reconstltucldn sobre un nuevo piano* Pues bien, 
el tipo de generalizaclones lle\^dao a cabo por la abstraccidn refie 
xionante desemboca en formas générales cada voz més ricas y de més — 
alcance que las formas més particulares, mientres que la generalize** 
cidn obtenida en la abstraccidn emplrica logra formas de manor com—  

prensldn quo las particulares, ya que aplicéndoso a un contenido do/ i
més amplia extensldn, lo hace conslgulentemente, también, sobre pro- , |
piedades comunes de mener alcance. I

De la generalIzQcidn hablaremos més detenidamente en su apar ;* "  Itado propio, pero aliora 11m: tdmonos a Justiflcar esta dlferencia an/ f
el alcanco de la general!zacldn a favor de la lle\Aida a cabo por.la/ |
abstraccidn reflexlonante, citoixio a Piaget nuavamente: |

I
■ i

•• Pero la razdn (da osa dlferencia) es sin duda, aimplemente, |
qua la refloxidn reorganizadora dobiendo prplongar el reflejamiento, !
debe englobar el contenido y la forma del nivel anterior en el nuevo 
contenido ensanctiando sobre el piano superior y on la nueva forma »- 
que se trate de adaptarlc: para reconstitulr las antlguas formas so
bre el nuevo piano, es, por tanto, nocesario construlr una forma de/
formas, lo que constituye el principio de estos enriquecifflientos (y/ 
lo que as tan visible en el desarrollo histdrlco de las estructuras/ 
Idgico-matemdticas). ” (8)

(a) - (Piaget, 1977a, p.113)
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Memos hablado repetldas vécus de la reconstruccidn que supo— 
ne la reflexidn, uru de las dos dimensiones de la abstraccidn refie— 
xionante, y el podor de comprensidn du las razones de la coordinocidn 
de las acciones. Pero ese podor explica en cicrto modo la capacidad/ 
de anticipacidn de las acciones de que dota progrcsivamente al suje— 
to. Asl, podemos interpretar la anticipacidn como dominio de la coor 
dinacidn de los acciones y de sus posibilldados do repetlcidn o regu 
laridades de la acciân, un gonoral. Vuamos lo que dieu Piaget al res 
pecto:

" Cuanto a la anticipacidn, comienza con el reflejamiento en 
tpnto que previsidn de la repeticidn de lo que ya es conocido en el/ 
piano de las acciones materiales y se agrande con la reflexidn cuan— 
do comporta generaliaaciones no simplcmente extensionales, sino repo 
sando sobre la comprensidn do compusicionus on situaciones anélogas.“

(9)

Remontémonos a obras anteriores de Piaget, persiguiendo re- 
grasivamente la gdnosis do la doctrina del doble prococo do la abs—  

traccidn reflexlonante: reflejamiento y reflexidn. En "Biologie et — 
oonnalssanco. Essai sur les relations entre les régulations organi
ques et les procesuss cognitives" 1967, Piagot formula do manera al
go parecida la doctrina del "reflejamiento" y la "reflexidn", que —  

acabamos de vur plun,iinontB ustablecida un su obra de 1977.

(9) . (Piaget, 1977b, p.279)
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Piaget entlende el desarrollo Idgico-^natemâtico -en définitl 
el desarrollo de la intoligencia- como und construcciân de estruo 

turas no debida al efocto de agentes moremonte externes —y desde su/ 
punto de vis ta, circunstanc laies- slno propulsada por una eficiencla 
enddgena que procéda por otapas caracterizadas par combinaclones nue 
vas, elaboradas con los elementoa de etapas anterioros, Ahora bien, 
esta combinatorla de elementos no responds a un célculo apresable, - 
de manera que pudieran deterrainarse las novedades futurdâ a partir — 
de los elementos dados. Para comprender el prooeso cpnstructivo es — 
necesario analizar las condle Iones quo hacen posibles las cofflbinaoi^;- 
nés nuevas. - • . ,

Pues bien, desde un punto de vista Idgico—formal, es sabido/ 
que cualquier sistoma o estructura de pensamiento, aun de mqfiolente 
potencla, no es capaz por si mlsmo de verlficar su propla no-cOntre-. 
dlcidn, siendo necesario para lograrlo el recurso a otros slstsmaa * 
de més potercla, espaces de integrar al primer slstema, cuyos llAil—  

tes SLperan. Plônsese en los teoramas de OOdel.

Aplicado a nuestro caso, unas palabras de Piaget 'resultérdq/ ■ 
esclarecedoras acerca de los limites estructurales y de la manera an 
que pueden évolueionar los sisteroas o estructuras:

" el desarrollo de una estructura no puede hacerse exclusive 
mente en su propio escaldn, por simple extensidn de las operaciones/ 
dadas y combinacldn de los elementos conocidos; el progreso consiste 
en construir una estructura més amplla que abarca a la anterior mas/ 
introduciendo operaciones nueves. " (10)

(10) - (Piaget, 1967, Biologie et connaissance, p.292)
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^Pero en qué c o n e is te n  e s ta s  nuevas operac io n es?  P ia g e t  pone 

como o jem p lo  l a  a r ib n é t ic a  t r a n s f in i  t a ,  lo g r a de p o r C an to r a p a r t i r /  

de l a  a r l tm d t ic a  e le m e n ta l,  no g e n e rn liz a n d o  sim plem ente é s ta ,  s in o /  

ab strayen d o  dc sus re s u lta d o s  u ra  o p o ra c id n  que p e rm ita  c o n s t r u lr  —  

una nueva e s t r u c tu r a  que l a  en g lo b e . La nueva e s tr u c tu r a  s u p e r io r  —  

c o n s tru fd a  ta.mpoco es a u to s u f ic le n te  p a ra  lo g r a r  su n o -c o n tra d Ic c id n  

y n ecG s ita  r e c u r r i r  a e s t r u c tu r a s  o s ls tcm as de més rango .

Üosde un punto  de v is t a  p s ic o ld g ic o , nsa a b s tra c c id n  es d e l /  

t ip o  c o rre s p o n d le n te  a l  pnnsam iento  Id g ic o -m a tc m é tic o  y , p o r ta n to ,  

una a b s tra c c id n  r n f le x io n a n te  o Id g ic o -m a te m â tic a , én que lo  dado no 

son unos o b s e rv a b le s  s in o  un c o n ju n to  de a c c io n e s  u o p e ra c io n e s  p r e — 

v ia s  con sus r e s u lta d o s . Veamos como se m a n if ie s ta  P ia g e t  en to rn o  — 

a l  tema de la  a b s tra c c id n  r e f le x lo n a n t e  y sus dos d im en s io n es , de re  

f  le  ja m le n to  y r e f le x id n :

" La a b s tra c c id n  c o n s is te ,  en p r im e r  lu i ja r ,  en tom ar c o n c ie n  

c ia  de l a  e x i s t o n e la  de una de e s ta s  a c c io n e s  u o p e ra c io n e s . " ( i l )

hjdtose quo e s ta  c a r a c t c r îs t ic a  de toma de c o n c ie n c ia  no apar-ece como 

d o c ls iv a  de l a  a b s tra c c id n  r e f le x io n a n to  en lo s  n iv e la s  més e l amenta 

le s  en  o b ras  p o s to r io r c s ,  cornu "Hec lie re lie s  su r l 'a b s t r a c t io n  r d f l é —  

c b lc s a n tu "  de 1977 , que hemos c lta d o  freçuen ternen t o . Paro  signmos —  

con e s te  to x to  nids a n t ig u o :

" En segundo lu g a r ,  se t r a t a  de " r e f lo ja r "  (o n  la  ac e p c id n  — 

f i s i c a  d e l tê n n in o ) l a  a c c id n  observada p ro y a c td n d o la  sobre un nuevo 

p ia n o , p o r  e ja m p lo , c l  d e l pensam lento  p o r o p o s ic id n  a la  a c c id n  — —

( 1 1 )  = (P ia g o t ,  19G7a, p . 2 9 2 )
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préctlca, o el de la slstematizacldn abstracts par lo que toca al - 
pensamlento concreto (como ol âlgebra por lo que toca p la aritmâti. 
ca). " (12)

Como se ve, nos cncontromos en ol caso do lo que hemos estado lia— * 
mando, de acuerdo con las obras més reclentes, "reflejamiento” (ré— - 
fléchissement), que transponla una estructura de un piano inferior/ 
a un piano superior medianto una proyoccidn.

" En tercer lugar, se trata de integrarla en una nueva es— , 
tructura, es decir, de construir ésta; pero ello no es.posible més/ 
que si se cumplen dos condiciones; a) ante todo, la estructura nue— 

debe ser una reconstruccidn de la anterior; si no, no hay cohé—  

rencig ni continuidad; seré, pues, el producto en el nuevo piano —  

èlegido; b) pero tambien debe agraràlar la anterior, genèrallzéndola 
por combinacldn con los elementos propios del nuevo piano de refle
xidn; de no ser asl no tendrîa ninguna novedad. Estas dos ûltimas - 
condiciones caracterizan una "reflexidn", pero esta voz an al senti 
do psicoldgico del término, os decir, una trensformacidn realizada/ 
por el pensamiento de una materia anteriormente proporcionada en es . 
tado bruto o inmediato. Por ello hemos propuesto llamar "abstraccidn 
reflexlonante" (en la doble acepcidn fisica y mental de la palabra/ 
reflexidn) a este proceso de reconstruccidn con oombinaciones nue—  

vas que permite la integracidn de una estructura operatoria de eta- 
pa o de nivel anteriores en una estructura més rlca de nivel supe
rior. " (13)

(12) - (Piaget, 1967a, p.292-3)
(13) - (Piaget, 1967a, p.293)
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Ûjmo se ve, se trata de la mlsrra doctrina que la expuesta en obras - 
posteriores, si bien no habiendo madurado todavîa al nival de los (U 
tlmos anos toda la teorla da la abstraccidn reflexionante en sus co— 
nexiones con el tema de la generalizacidn, diferenciacidn e integra- 
cidn, etc., y estando, por otro lado, todavîa bastante lastrado del/ 
esplritu de la combina toria de sus obras menos recientes. Aquî, se - • 
insiste en que la construccidn propia de la abstraccidn reflexionan
te, produce oombinaciones nuevas, aunque tal combinatoria -se aclare- 
no sea accesible al cdlculo desde los nivales anteriores a la construe 
cidn de la estructura nueva, dado que dsta exige por un "efeeto retro 
activo una transformacidn reflexiva (reflexidn) de los elementos toma 
dos de la estructura anterior y viene a parar en un sistema que supe
rs enriquecedoramente las estructuras iniciales.

El cardcter retroactive de las reflexiobes, manifiesto en la/ 
circularidad de reflejamiento y reflexiones constituye la clave de la 
continuidad gendtica y de la aperture a novedades de desarrollo sin - 
limite. Este doble aspecto nos sitda al habla con planteamientos ciber 
nôticos de la psicologia y con el planteamiento cldsico de los hébi—  

tos, como veremos posteriormente.

Retro tra yd ndonos a 1964, podemos leer en "L'Epi stéiiKîlogie de/ 
l'Espace" un texto muy parecido al de "Biologie et connaissance", aun 
que algo més simple y menos elaborado. Refiridndose el autor a la abs 
traccidn lôgico-matemâtica (o reflexionante), advierte que dsta, se - 
diferencia de la abstraccidn simple y no queda ligada a las acciones, 
puesto que ello séria cornu afirmar la prefonnacidn de las estructuras 
Idgico-ma teméticas de las acciones elementales, de las que podrîan —
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ser extreldas y no ye construidas, como sostlene contlnuamenta Pia
get:

" Esta segunda forma de abstraccidn, es, pues, a la vez "re 
flaxiva", en el doble sentido del tdrmino, y constKctiya» Por una/ 
parts, en efecto, para abstraer de las acciones o de su coordinacldn.. 
un elemento estructura1 cualquiera, por ejemplo, una relacidn de or 
den, en primer lugar hay que tomar conciencia de dl, pues ese ele—  , 
mento funciona al principio de manera inconsciente: ahora bien, pa
ra tomar conciencia de dl hay que "reflejarlo" (en el sentido fiai— 
co del tdrmino) sobre un nuevo piano (el de la representacidn inter 
na, etc.) Pero, por otro lado, pare rafleJarlo de esta manera se re 
quiere reconstruirlo, y la interveneidn misma de los instrumentos — 
de esta reconstruccidn conduce a una reflexidn (an el sentido oogni ,V 
tivo del tdrmino) que termina en una nuevd construccidn enriqueoida 
y generelizada. " (14)

■ 7
Nos encontramos, puas, en un sistema gendtico de psicologia, 

segdn el cual es preciso concebir el desarrollo del pensamiento na^ 
tural de acuerdo con la perspectif de una sucesidn de eptadios, je ' . 
rarquizados en niveles o escalones, cada uno de los cuales oorrespon 
diendo a los estadios sucesivos. La evolucidn del pensamiento no es, 
por tanto, lineal, siguiendo une ley da sucesidn acumulativa, sino.- 
que, por el contraria, opone a la simple sucesidn arbitraria de esta 
dioB una reestructuracidn continua e integracidn constructive da los 
niveles inferiores en los superiores. El hecho fundamental ea, como/ 
dice Piaget:

(14) m (Piaget et al., 1964, L'Epistdmologie de l'espace, p.6)
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" que las estructuras adquiridas en un escaldn determlnado - 
no pasan sln més a los escalones slguientes, slno que han de expéri
menter una reconstruccidn antes de que, asl reconstruldas, puedan —  

quedar integradas en las nuevas estructuras elaboradas en estos ûlti 
mos. " (15)

Taies construcciones no quedan nunca terminadas, y por el hecho de - 
permanocer siempre abiertas a ulteriores posibllidades, hay que con
sidérer a toda construccidn nuef como capaz a su vez de nuevas modi 
flcaciones perFectivas.

Ya hemos visto, y la obra que estamos comentar^o lo corrobo
ra, que la abstraccidn reflective o reflexionante consiste en extraer 
de los niveles de acciones y operaciones inferiores ciertas propieda 
des cuyo reflejamiento sobre pianos superiores esté garantizada por/ 
ella misma, pues no es posible tomar cuenta de los procesos de cons
truccidn anterior més quo roconstruyôndolos sobre un nuevo piano. La 
abstraccidn reflexionante progresa mediants reconstruccIones que ex— 
ceden las construcciones anteriores intégréndolas. La reflexidn -<ii- 
ce Piaget, citando a Aristdteles- Invierta el orden de la construe—  

cidn, y, asl, se concibe ese caréctor, retroactive de la reflexidn — 
reconstructora, como aspecto declslvo de la abstraccidn reflexionan^ 
te.

Va a ser, aqui, con ocasidn del peso de las estructuras u —  

operaciones concretes a las hlpôtétlco-deductlvas o plenamente forma 
les, cuendo Piaget aproveclie pare formuler la doctrina sobre la do—  

ble dimensionalidad de la abstraccidn reflexlonante:

(15) « (Beth y Piaget, 1961, Epistêmologle mathématique et psycliolo- 
gle, p.199)
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" a) para construlr una estructura abstracta y general a par 1 
tlr de otra més conereta y particular, es preciso, ante todo, abs——  

traer ciertas vinculaciones operatorias da la estructura anterior, - 
de suerte que se las pueda generelizar en la posterior; b) perd tan
to semejante abstraccidn como la generalizacidn suponen que las uirv* 
culaciones asl abstraidas aparezcan por "reflexidn" (en el sentido - ' 
propio de la palabra} en un nuevo piano del pensamlento, de modo que 
constituyan una réplica generalizada de aqudllas; c) ahorà bien, es
ta "reflexidn" consiste en unas operaciones nuevas que versaii sobre — ' 
operaciones anteriores, a las que al mismo tiempQ prolonQ^n; y estas .. . . 
nuevas operaciones, necesérias para abstraer las vinculaciones ante—  ̂  : - 
riores, son lo que constituye la novedad del sistema derluado, mlén- ' 7 ; 
très que la abstraccidn a partir de las, operaoiones anteriores garan j 
tiza la continuidad entre los dos sistemas; y, por fin, d) estas nug 
vas operaciones permiten reunir en nuevas totalidades alstemas hSata
el momento sépara dos. " ( 16) ‘ ' ,j

. ..

Queda, pues, claro que la abstraccidn lo es de las coordinaciones de i
acciones, las cuales forman la estructura o esquemas que æ  ha de ge 
neralizar en un piano superior. Por otra parte es tambiaO obvio que/' 
la "reflexidn" de que se habla en el apartado b) no es otra cosa que 
el reflejamiento (réfléchissement) que proyecta unas estructuras des 
de el piano inferior al superior.

Queda tambien claro que la novedad del sistema elabotado a un nivel/ 
superior consiste en la aparicidn y formacidn de operaciores nuevas/ ' 
que son prolongpcidn y combinacidn de operaciones de niveles prece—  

dentes (abstraccidn a partir de las operaciones anteriores) que jus-

(16) ■ (Beth y Piaget, 1961b, p.300)
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tlfica la continuidad genêtica entre los esquemas viejos y nuevns. 
Este proceso de la abstraccidn reflectors se da desde los estadios 
més elementales no teniendo un comienzo absoluto, y se continûa sin 
un fin terminal, pues siempre es posible construir nuevas estructu
ras, por un lado, y seguir realizando nueves abstracciones de aspec 
tos no tocados de una estructura, refiejéndolos a nivales superio—  

res y reconstruyéndolos de otras maneras distintas. Por fin, apare- 
ce, con patente expresidn, la idea de que las nueves construcciones 
dan lugar a sistemas de totalidades antes separados, es decir, a un 
verdadero proceso de integracidn de estructuras,

Por ûltimo, la idea que viéramos claramente expuesta en "Re 
cherches sur 1 'abstraction réfléchissante" de 1977, de la correspo^ 
dencia erltre diferenciaciones y reflejamientos, por un lado, y de - 
integraciones y reflexiones, por otro, aparece tômbiên aquî aunque/ 
sôlo de una manera inplîcita:

" la diferenciacidn de un sistema por anâlisis de sus impli 
caciones iniciales conduce a un sistema nuevo, més abstracto; el —  

cual, por serlo precisamente en un sentido "reflector", se encuen—  

tra situado en otro piano de construccidn, que psicoldgicamente — - 
constituye una nuef forma de pensamiento; en ella se subordina y - 
sa integra la forma inferior. " (17)

Vtese lo e)q)uesto més arriba, en este mlsmo apartado.

(17) - (Beth y Piaget, 1961b, p.3ül)
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Todavia menos elaboradamente, pero ye presente implfcltamen 
te, se encuentra alguna referenda al reflejamiento y la reflexidn/ 
en la "Introduction A I'Epistdmologie Génétique", cfe 1949. Aqul la/ 
pareja de conceptos en juego son los de "construccidn"
^Equivelen, témino a término, a los de la pareja "reflejamientos"- 
"reflexidn"? Veamos algunos de los textoa rafis relevantes y compare— 
mos.

Hablando del crecimiento de los conocimientOS, dice Piaget/ 
qua éste consiste en una estruoturacidn progresiva qua dice orienta 
cidn hacia formas de equilibrio astable. Pero siguiehdp con el pro
blème de la estructuracidn, podemos ver (en la Introduccidn a la E-

\
pistemologla Genêtica) que oscila entre dos dimensiones extremas, — i
ninguna de las cuales se présenta en estado puro. Nos referimos a - -

- - - I
la construccidn y a la reflexidn, Por una parte, tenemos el proble- i/  Ima de la filiacidn entre estructuras viejas y nuevas, ligado a la - |
seriacidn de construcciones superpuestas. Por otra parte, se advier |
te que el desarrollo es un proceso reflexlvo coreistente en modifi- |
car las estructuras iniciales de partida, hacléndolas cada vez.més/ j
complejas.

Estos dos tipos de procesoa* constructlvos y reflexives, — * 
son complementarios y se axigen reclprocamante:

" Asî pues, estas dos procesos no tleneinada de antitético, 
parque toda construccidn es més o menos reflexiva y toda "reflexidn" 
es constructive en grados diverses. Por consiguiente, entre estos — 
dos extremes se sltdan los mecanismos genéticos, y naturalmente con 
una gran variedad de formas de construccidn, oscllando entre la core 
truccidn libre o deductive y la construccidn impuesta por un descu—

i
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brlmiento emplrico; y uria gran variedad de formas de "reflexiones", 
oscllando por su parte entre la simple "toma de conciencia" de una/ 
condic idn previa lias ta entonces inadvertlda y la modlf icacldn axio- 
mâtica de conjunto. " (18)

Los dos extreinos entre lus que oscila la reflexidn oueden verse en/ 
la construccidn del ndmcro, por ejemplo, en que hay, par una parte, 
toma de conciencia del cardcter opérativo del ndmero y, por otra —  

parte, modlficacldn del punto de partida, que en el caso de los en- 
teros positives ha llevado a la introduccidn del cero, segdn Piaget. 
Ademds, tambiÔn se constata en el caso de la construccidn de los nû 
meros enteros la carrelatividad de esos dos tipos de reflexidn con/ 
la misma construccidn, ya que se trata de una reflexidn real aplicén 
dose a los resultados de una construccidn previa.

Hasta aqui, se ve claramente que lo que se llama "reflexidn" 
en esta obra coincide bésicamente en su carga conceptual, con el —  

mismo término en las obras posteriores y més modernas que hemoS exa 
minado ya. En cambio, el otro elemento del par: la'tonstruccidn", - 
guards una relacidn més oscura con el "reflejamiento".

Veamos otros textos y tratemos de aclarar el sentido corce^ 
tuai de la "construccidn". Anade aiiora Piaget, a tenor del problema 
de la conjuncidn de novedad y continuidad, que:

" hay 50lamente reflexidn sobre un elemento efectivamente - 
anterior, pero una reflexidn que lo enriquece refiejéndolo. El pro
ceso gendtico es, por consiguiente, simulténeamente construetivo y 
reflexive, y el factor reflexivo es en parte cons tructivo, lo mismo

(18) - (Piaget, 1950, Introduct.é l'Epistêmol.Gdndt.III, p.297)
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que el factor constructivo es él mismo en parte reflexivo: la refie 
xidn enriquece retroactlvamente el elemento anterior, a la luz de - 
sus relaciones con el elemento ulterior, mientres que la construe—  

cidn le incorpora efectivamente el seno de una composicidn nueva. *

(19)

Ahora bien, en una verdadere gdnesls, que ha de ser a la Vez cons
tructif y reflexiva -en los sentidos indicedos— las dos dimenxio—  

nés del proceso gendtico son, como sabemos, les de una abstraccidn/ 
reflexionante o a partir de las acciones u operaciones, y no a par
tir de los objetos, y una generalizacidn no simple sino por ocmposjL 
cidn opera toria. No cabe duda, por demés, que la construcci^ y la/ 
reflexidn de que aqui se nos habla no son més que las dos dimensio
nes o propiedades de la abstraccidn reflexionante. ^Cdmo se elige, 
pues, el elemento que esté a la base de! proceso gendtico, explica- 
do por construccidn y reflexidn simulténeas? Ya lo hemos apuntadoi 
por abstraccidn a partir de las acciones u operaciones, pero veamos 
un nuevo texto de Piaget:

" La eleccidn del elemento anterior sobre el c f  1 se apoya/ 
la gdnesis en vista de una utilizagidn n u e f  esté asl pUes Ssegura— 
da, en este caso, gracias a esta forma particular de abstraccidn, - 
que consiste en tomar en prdstamo a un gdnero de acciones u opéra—  

clones anteriores uno dn sus a spec tos para hacer de ello el elemen
to de una construccidn nuef. '* (20)

Parece, pues, que la construccidn dice relacidn inmediata a la elec 
cidn de parte de los elementos de un esquema de accidn o de una es
tructura operatoria por un proceso -lo elaboracldn reflexionante- —

(19) - (Piaget, 1950, -.297)
(20) - (Piaget, 1950, p.30l)
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que verifica simul Wnoamonku una raflaxidn, cuyo aspecto de mod if ica 
cidn retroactiva du los sistemas du partida -junto con el aspecto — 
de toma de conciencia- Justifies la afirmocidn de que todo proceso - 
reflexivo es en parte constructivo, y el de que todo proceso construe 
tivo lo es en la niedida en que es reflexivo. Pero ^qud es lo que nos 
faite todavîa por ver para poder llcgar a decir que la "construccidn" 
corresponde o no al "reflejamiento" (rdfldcliissument)? Pensemos, de/ 
momento, en qud consiste el reflejamiento. 'üti hemos visto que bésica 
mente es una proyeccidn de una estructura desde un nivel inferior a 
un nivel superior, en que se roelabora ella misma. Falta, por tanto, 
hablar de la Jerarquîa integrativa -y no acumulativa- de los niveles 
o escalones estructurales.

De momento, la continuidad gendtica entre unos y otros ha —  

quedado'a salvo -segdn hemos visto en el texto anterior- al verifi—  

carse, mediante la abstraccidn reflexionante, la eleccidn y toma diV 
prdstamo de elementos del estadio opera’torio precedente. Sin embargo, 
no basta con agregar la continuidad entre unos y otros niveles. Es — 
preciso tamblên, si queremos que el proceso no quede muerto en su —  

propio punto de partida, que haya una innovacidn llevada a cabo de - 
alguna manera. Pues bien, la esenciq de esa innovacidn se encuentra/ 
en la composicidn de una nueva totalidad a base de los elementos to
rnados en prdstamo al nivel inferior y -como hemos visto frecuentemen 
te afirmado en obras més recientes- de los elementos ofracidos por — 
el nuevo piano al que son transferidos los elementos de nivel infe
rior. Asî, dlrd Piaget lo siguiente:

" Breveinente, si la abstraccidn a partir de las acciones u — 
operaciones anteriores explica la continuidad entre lo nuevo y lo aji 
tiguo, la composicidn de varios elementos abstractos en una sola to—
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talldad opera toria, los cuales no participaban hasta ahl, da cfnta 
do la novedad do la construccidn, " (21)

Es importante ccrniprender que esa combinacidn de elementos abstraf— 
dos de las estructuras anteriores no consiste en una mere asocia—  

cidn, ya qua la nuuva sintusis. Fundsda en la conposicidn operato— 
ria, es una verdadera construccidn on la que la nueva total idad go 
za de propiedades de conjunto que la hacen cerrada o complets, it>* 
dependiente e irréductible a coda uno de los elementos, uno a uno*

Ahora bien, es preciso que lioya una conjuncidn de la "cons 
truccidn" y la "reflexidn" para que verdaderomente se pueda hablar 
da continuidad y de novedad gendticas, no dando la abstraccidn re— 
flexionante o a partir de las accion s ni la composicidn opera to—  

ria la clave més que en la medida ën que hay efectivamente recipro 
cidad constante entre la construccidn y la reflexidn* Veaims odmo/ 
lo justifica el mismo Piaget:

" la abstraccidn a partir de las acciones u operaciones an 
teriores esté orientada por la (%»nstruccidn nueva y no tiens igual 
significacldn més que en funcidn de esta nueva estructuracidn, que 
constituye la forma de equilibrio hecia la cual tiende. Pero, en — 
retorno, la composicidn nueva rebpta enseguida sobre lo que le pre 
existe, y es en este rebotamientp en lo que consiste el proceso re 
flexivo, Eso es por lo quo la rofloxidn es solidaria de la coretruc 
cidn y por lo que la construccidn misiia conporta un aspecto reflexi 
vo prolongando la abstraccidn pmcodnntemonte descri ta. " (22)

(21) ■ (Piaget, 1950, Introduct. à l'Epistdmol.Gdndt.III, p.303]
(22) - (Piaget, 1950, p.304)
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Por consiguiente, la refloxidn n torgo a los elementos obstraTdos del 
esquema anterior una realidad rueva:

" al hacer pasar al elemento antiguo del estado no-reflejado 
y englobado en su contexte anterior a un estado refiejado y abstrac— 
to, la reflexion lo élabora cambidndolo de piano, y le atribuye una/ 
forma que él no conocla lia s ta allî, porque ellè résulta de relac io—  

nas nueves y de su equilibrio du conjunto. Cada construccidn ruuva, 
Qpoydndose sobru lus elementos que la precedon los estructura, por — 
consiguiente, retroactivamonte gracias a la reflexidn, al mismo tiem 
po que los engloba en una nueva estructura. " (23)

Queda por fin claro que la reflexidn -que como hemos visto se exige/ 
recîprocamente con la construccidn- reélabora la estructura tomada - 
de un nivel inferior transfi ridndola a un nivel superior: "cambidndo 
la de piano"; es en ese nuevo plana o nivel en el que se genera o —  

principia la nueva organizacidn o totalidad, si bien retrooctivamen— 
te sobre los elomuntos abstrafdos del nivel precedente, a los que en 
riquece de propiedades que no posefan antes. Por tanto, la reflexidn 
lieva consigo tanto una construccidn -pues modifica una ectructura- 
como un reflojamionto -pues traspono unos elementos extrafdos de un/ 
esquema de accidn de un piano inferior a un piano superior. Asf las/ 
cosas, ya sdlo queda por estableccr la ncuacidn entre reflejamiento/ 
y construccidn en tërminos de igualdad.

Pues bien, recordando ahora que la diferenciacidn y la inte— 
gracidn son complemontarias, y que corresponden re spec t ivament e a — > 
los "reflejamientos" y "o las reflexiones" (vdase més arriba, en os-

(23) = (Piaget, 1950, p.304)
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te mlsmo apartado), enfrentémorws con el siguiente texte de Piaget*

" si la reflexidn es ya constructive es porque diferencia — 
las estructuras sobre las cuales se aplioa, y si la construccidn co 
rrelativa es a su vez ruflo.jante, es porque se integra los elemen—  

tos anteriores asî diferenciados. " (24)

Este dltifflo texto no poreco fécil du ontonder a la luz del otro tex 
to més précisa du "Rocherclvis sur 1 'abstraction réfléchissante" de/ 
1977, citado en este apartado, como acabamos do decir, Aquî se afir 
ma que el "rcf 1 bjamiento" corresponde a la diferenciacidn y la re
flex idn a la integracidn, mientras que an el texto de 1949 que aca— 
bamos de citar la reflexidn, diferencia, y là construccidn, integra, 
Sln embargo, dada la ruciprocidad y aun casl conwersidn entre la re 
flexidn y la construccidn, y que tàl "conexldn" bascula sobre la di 
ferenciacidn e integracidn du estructuras, bien podrîa declrsë que/ 
la construccidn es un proceso de reflejamiento diferenciador o di—  

versificador de estructuras y la refloxidn un prooeso de reorganize 
cidn de estructuras que es constructif en cuanto que integra estruc 
turas en una nueva totalidad. De esta manera quadarîa remjelta la — 
aparente o real dificultad,

Sin embargo, subsisten las ambigUedades: podemos ver algdn/ 
ejemplo de como sa inviorte, en la misma obra, volumcn primoro del/ 
49, la relacidn entre la re f lexidn-co nstruccld n y diferenciacidrv-in 
tegracidn;

" a las etapas de la construccidn gonética que acabamos de/ 
recorder, corresponden las etapas correlatives on el sentido "refl^

(24) - (Piaget, 1950, p,306)
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xivo", es decir, en el sentido de una integracidn de esquemas del ni 
vel precedente, pero con modtFicociones dn sus prnpins con?xiones y 
abstraccidn de los clemontos qenerolizables de sus proplas coordina
ciones. " (25)

El equîvoco puede venir tomblên del luaclio dc que en esta obra de — — '
1949 se llama reflexidn, a voces, al "reflejamiento" (rdfldchissu--
ment) de obras modernas, si bien sn précisa, en ncaoiones, que se —  
trata dc una refloxidn "en sentido propio" o en sentido flslcu y r«/ 
ya psicoldgico, que séria cl correspondiontc a la "reflexidn" de las 
obras modernas, m5s gcnoralmente.

APARTADO II.- EQUILIBRACION Y ABSTRACCION

El toma du la equilibracidn, uno de los claves de la teorla/ 
plagdtana, lia sufrido una importante renovacidn dfisde las formulae io 
nés de "Logique et équilibre", de 1959, a las de las Oltimas obras, 
particularmente de '1_ëquilibration des structures cognitives", de —  
1975, Pero comtinceinos, una \a;z mds, pur la obra més rcciente: "Rccber 
ches sur l'abstraction i"dfIdchissantr ", de 1977.

Sabomos ya que la abstraccidn reflexionante supone un remov^ 
miento y maniobra con las coo rd 1 nac lu nos que esl.dn funciona ndo en el 
nivel de partida, aunque con adicidn de aigunos propiedades nuevas — 
qua resultan do la dimonsidn cunstructiva y cruadora dc la misma.

(g*!) = (Piagctm 1949, Introduct. 5 l'Ep i s tdmol. Gd nd t. I, p.227)
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Ahora bien, es preciso ver cômo estas aspectos constructlvos pueden 
apoyarse sobre el proceso de equilibracidn.

El equilibrio de que quf se habla -equilibrio cognitivo- es 
entendido por Piaget como el equilibrio de un sistema dinémlco -un/ 
sistema en continua evolucidn o desarrollo— y abierto, es decir, —  

con capacidad de intercambio con el n undo exterior. No es por tanto 
un equilibrio simplemente mecénico o de compensacidn de fuerzas, ni 
tampoco un equilibrio termodinémico que suponga la dégradaoién y — * 
destruccidn estrucWral. Se trata de un equilibrio seme jante al de/ 
los sistemas végétâtivos, en los que los estados dinémicos conatru— 
yen y mantienen un ordon estructural y funcional en oondiciones de/ 
aperture o intercambio de materiales, energies o informaciones ooq/ 
el medio externo, El sistema se conserva en medio de interscciones/ 
de sus ciclos de acciones o de operaciones con el exterior, ciclos/ 
que pueden actuar con més o menos interdependencia entre ellos*

Pero senalemos ya las condiciones de equilibrio, tal oofflo — 
las expo ne Piaget en esta obra reciente que estamos comentandot

" Las condiciones de esta equilibracidn son entonces très:
1 ) Una capacidad durable de acoinodacidn de esquemas a los objetos — 
(exteriores o de pensamiento) conduciendo a una diferenciacidn pro— 
gresiva de estos esquemas que enriquece, conservéndolo todo, su es
ta do anterior, sin pdrdidas ni produccidn de esquemas radicalmente/ 
nuevos. 2) Una asimilacidn reciproca de esquemas en subsistemas, y 
de dstos entre ellos, conduciendo a coordiraciones taies que se con 
servan en tanto que se enriqueœn mutuamente. 3) Una integracidn de
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subsistemas en totalidades caracterizadas por sus leyes de composi—  
cidn, con conserva cidn de estas subsistemas en tanto que sus propie— 
dades diferenciadas pueden ser reconstruldas a partir del sistema to 
tal. Anadamos que desde el punto de vista formai, taies estructuras/ 
équilibradas comportan, a todos lus niveles, ure compensacidn exacta 
de las afirmaciones y de las negaciones. " (l)

Efectivamente, vemos que estas très coiiUiciones del equilibrio estdn 
en la Ifnea de lo que hemos expuesto proviamente acerca del cardcter 
dinémico y abierto de los sistemas en lus que su Iluva a cabo ese —  
equilibrio cognitivo. Por una parte lay apertura al exterior y rela— 
cidn dinémica con el medio, como se deduce de la nsturaleza misma de 
la acomodacidn, que es acepta cidn dc una automodificacldn como conse 
cuencia de un contacto o Intercambio con objetos exteriores. Por otro 
lado, tambiôn entre los subsistemas rige una interaccidn dindmlca y/ 
abierta, como su deduce de los puntos o condici unos 2) y 3), ya que/ 
la, asimilacidn recfproca supone un intercambio dlndrnicu entre si s te— 
mas extremos los unos a los otrus y abiertos mutuamente a la recep—  
cidn de influencias recfrpocas o al ejercicio de esas Influencias, — 
igualmente recfproco. Finalmente, tambidn la integracidn de subsiste 
mas en una totalidad, conserf ndo los subsistemas con sus propieda—  
des, dentro del todo, es ooncebida como una relacidn fluide y dindmî  
ca, abierta y no estdtica.

Sin embargo, este tipo de equilibrio nunca es plenamente con 
seguido, y especialmente en lus niveles inforiores de desarrollo, en 
los que prédominan las situaciunes de desequilibrio. Piaget senala / 
très caractères u situacionus principales de los deaequilibriosj

(1) - (Piaget, 1977, Rocher, sur l'abstr. rdfldch., p.314)
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" i) conflictos entre el sujoto y los objetos por insuficiejn 
cia de acomodacidn, par desmontido de las previsiones con ocasidn de 
les experiencias, o por desfases temporales de las acomodaciones en/ 
dominios diferentes; 2) conflictos entre subsistâmes por defecto mo— 
menténeo de coordinocidn (asimilacidn y acomodacidn recfprocas) en - 
particular en caso de desfase temporal entre sus elaboraciones res
pectives; 3) desequilibrio entre la diferenciacidn y la integracidn, 
dsta permaneciendo primero insuficiento. Una fuente sistemética de — 
deœquilibrio esté, por otra parte, constitufda (y se maniflestâ ba— 
Jo las très formas précédantes) por el retarde de las negaciones ao^ 
bre las afirmaciones, de donde un defecto inicial y muy general de - 
compensaciones. " (2)

Ahora bien, la novedad constructive que lleva a cabo la abs- 
traccidn reflexionante, dando lugar a la elaboracldn de nuevos nlve«* 
les o escalones de reflejamiento, puede ser explicada a ténor de lo/ 
expuesto acerca de las condiciones de equilibrio y de las situaclo— * 
nés o caractères de los desequilibrios, ye que el desarrollo es oonr 
cebick) por Piaget como une marcha continua hacia un equilibrio, pe
sa ndo s i stem# ticamen te por momentos de desequilibrio y por manlobras 
de rsequilibracidn.

Acabamos de ver cuél es el papel de la acomodacidn y de la — 
asimilacidn reciproca en los procesos de equilibracidn, junto con —  

las relaciones entre la diferenciacidn y la integracidn, y ello nos/ 
sitda en condiciones de comprender major cdmo por un proceso de equ^ 
libracidn se pueda llegar a producir las novedades enddgenas que son 
la conclusldn de las posibilldados abiertas por las construcciones.

(2) ■ (Piaget, 1977n, p.31ü)
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por lo que se refiere a la acomodacidn, al tratarse de una dimensldn 
adaptative exdgena, es decir, en virtud de las cualidades de los ob
jetos exteriores, es fécil que se produzcan desequilibrios si, con—  

forme a lo que se ha dicho més arriba, la diferenciacidn que sufre - 
el esquema no es suficientemente edecuada, por inçjrimir un exceso de 
cambio a los esquemas del sujeto. La asimilacidn recfproca de los es 
quemas también puede dar lugea a desajustes en las coordinaciones; - 
sin embargo, es un proceso més contfnuo y coherente, y una vez reali 
zadas las coordinuclones, su ubre lu vfu a nuevus asimilaciones rec^ 
procas, con las consiguientes acomodaciones mutuas que diferencian - 
los esquanas a coordinar; y tanto estas difetenciaciones como las in 
tegraciones correspondientes constituyen, asf, posibilidades para —  

las coordinaciones précédantes, antes de poder actualizarse a su vez.

Lo dicho es decisivo en cuanto al desenvolvimiento de la abs 
traccidn reflexionante, y particularmente por lo que se refiere a la 
creacidn de los nuevos pianos. Esto lo corrobora Piaget en pocas pa
labras:

" Es en principio de tal manera cdmo se elaboran los diverses 
niveles de reflejamientos. " (3)

Y oontinûa Piaget:

•* Una transposicidn de estructuras de un nivel inferior al - 
nivel siguiente de reflejamiento es naturalmente la fuente de mûlti- 
ples desequilibrios debidos a las nuevas dimensiones a considérer (simi^ 
taneidad ademés de las sucesiones, nuevos objetos tematizados, etc. } ,

(3) - (Pieget, 1977b, p.315)
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de donde la necosldad de nuevas acomodaciones y asimilaciones; todo/ 
el secreto de estas novedades esté entonces por buscar en la equill*» 
braciôn de las diferenciaciones y de las integraciones. " (4)

Ciertamente esa diferenciacidn es parte du la abstraccidn reflex io—  

nante, que extrae una propiedad o dimensldn para transferirla a otro 
nivel, y la diferenciacidn ubliga a la integracidn de los caractères 
diferenciados en nueves totalidades, para que la asimilacidn contl—  

nde funcionando. En deflnitiva, la formacidn de novedades por equll^ ;
bracidn propia de la abstraccidn reflexionante se conduce a general! !

■ T ‘" ’ ■ !zaciones constructives. Piaget va a insistir, as!, en que la fuentp/ 
de las novedades es la nocusidad de una equilibracidn entre la aslmjL |
lacidn y la acomodacidn y en el hecho de que dsta es la causa de las j

*  ■ '  j
diferenciacionos tanto nnddgunes como exdgenas. I

Por otro lado, todo proceso de equilibracidn y de reflejamlen |
to sa lleva a cabo segdn unas normes de velocidad de cambio, continu^ |
dad minima.entre los pianos de reflejamientos, etc... Veamos cdmo se [

I
express, a este efecto, Piaget: »

■ ■  1
" Si las novedades asf debidas a la equilibracidn no son in- |

mediates, sino que suponen una duracidn més o menas large de élabora I
cidn y una velocidad dptiina, ello se comp rende bien a causa de la di 
versidad de pianos de reflejamiento, pero también debido al hecho de 
que todo esquema comporta segdn su nivel une "norma de acomodacidn"
(...): un esquema no es en efecto susceptible de no importa qué aco— 
modacidn porque, si ella es demasiado nueva, le disloca impidiendo — 
el cierre de su ciclo ( A - * 0 — » C — PA no volviendo a A si B d C son -

(4) m (piaget, 1977, Rocher, sur l'abstr. réfléch., p.316)
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profundamonte modiricadas). Por al contrario, ',1 las acomodacionos — 
son demasiado conocidas no Imy mds actlvldad por’quu cl conocimiento/ 
exige una alimentacidSn du los csquumas constantcnicntc rc no va da. ’• (5)

Tomando "L'Équilibration des structures cognitives" de 1975, 
trataremos de compléter el pensamiento do Piaget rcspccto a la equi— 
libracidn, examlmndo lo quo ha vonido a llarnnr "equilibration majo
rante" y sus relaciones con la abstraccldn roFlexiononte. Algo de —  

ello veretnos posterionnente, al estudlar la autorregulacidn como pro 
ceso correlative a la equilibracidn progresiva. La razfin de la mejo- 
rta necesaria do todo oquilibrio cognitive la encuentra Piaget en —  

que el proceso de equllibracidn entrana de manera intrlnseca una ne- 
cesldad do construceidn, y por tanto de superacidn, par el hecho mis 
mo de que no asngura una ciorta conservaciôn estabilizadora mâs que/ 
en al se no de tra nsformac iones de las que êsta ûltinia constituye so— 
lamente la résultante: dVcho du otru iiiancra, co«tipt>nsaci<5n y construe 
ciân son siemprc Indisociubles.

Efectivamente, un sistema no constituye Jamâs un Iqgro abso
lute del proceso de equilJbracidn, y los nuevos objetivos dérivan —  

siaiipre de un equillhrio nlcarizado, inestable n astable, cada- resul- 
tado, lo misino si es m.1 s u me;nus durable, perm-inuciendo como grueso/ 
de nuevos progrusos. Entrucoinlllando las propins palabras de Piaget, 
diremos qucî

" üorla asf itiuy insuFiclcntc concebir la equllibracidn como/ 
una simple marcha hacia cl equillbrio ya que es constantemente,ade—

(5) . (Piagct, 1977b, p.117)



202,

irtîa, una ostructuracidn orientada tacla un mejor equillbrio» " (ô)

y ninguna estructura cquilibrada pemanoco on un estado définitivo, 
lo mismo si conserva en lo que sigue sus caractères sin modificacio 
nés, Por esta razdn, dice Piaget que conviene hablar de "équilibra
tions majorantes" en el sentido de estos mejoremientos o auraentos»

Por lo que hace a las relaciones de esta "equilibration ma
jorante" con las rtgulaciones y con la abstraccidn reflexionante, — — 
transcibirnos un rue va texto del libro que estamos oomentando*

" Este "aumento" (majoration) se traduce dq dos ma ne ras* œ  

ÿ3n que lus mejoramiontos (amralioraLions) resultan simplemento del/ 
dxlto de las regulacionos corapensadoras, y por tanto del equillbrio 
momentdneo alcanzado, o que lus nova dados sean obtenidas (por abs—  

tracciones reflexionantos) dul mecanisino mismo de las regulaclonas» 
En efecto, toda regulacidn onade nuevos transformaolonëa al sisteraa 
a regular y estas transfurmaciones tienen su propla estructura••• " 

(?)

Referenclas mës antiguas a las relaciones de la équilibra—  

cidn con la abstracciÔn reflexiorante podemos oncontrarlas en "Bio
logie el connaissance" de Piaget (1967), 9e dice, por ejemplo, que/ 
la construcciân de las estructures se lleva a cabo a partir de la - 
coordinacidn général de las acciones que entra en juego en las abs- 
tracciones reflexLonantes. Pero el proceso continuodo de estas abs-

(6) m (Piagot, 1975, L'Equilibration des structures cognitives,p,36)
(?) - (Pioget, 1975, p.37)
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tra c c io n e s  corrosponde o l a  nqu i 1 i b rac i(5n  p ro p re  s i  va ( 0 )  con e l  con  

s ig u ic n to  ensombla j e  de asln i j la c in n c s  y acom odaciones.

Tambi ên on "Epist<?niologio matliAiia t iq u e  e t  p s y c h o lo g ie "  do — 

B eth  y P ia g e t  ( 19G1 ) podomos o n c o n tra r  cof».;xiones e n tre  la s  mbs t ra c  

c io n o s  ri; F lux  lo n a n te s  y r;l u q o i l  ib ra in ie n l.o , It ib la n d o  du la s  u v id e n — 

c ia  5 lô g ic o -m a  tcmd t  ic a s , d ic e  P in g tit  que, ës ta  %, no se c o n s t i tu y o n /  

mâs que en fu n c lA n  do es t ru c  tu rn s  que no pueden n d q u ir lr s e  s in o  e n /  

dépenduncia do una colaboracJtSn e n tre  o x p e r ie ttc ia s  acompanadas du — 

a b s tra c c i(5 n  a p a r t  i r  du a c c io n e s  y c q u i l  ib ra m iu n tn , o en Funciôn  de 

un s im p le  e q u ilib ra m in n tn  du la  c o n rd im c iô n  e n tre  la s  a c c io n e s . La 

gdnes is  de la s  ov idotTcias  l<5gicu-i:ia t i ‘tn.l t  i cas s»/  ri ^luonta iii.^s a l l d  do 

la  v id a  s o c ia l  y , cornu d ie u  P ia g o t:

" Supone una o x p e r io n c i i en la  que se a b s trn ig a  a p a r t i r  do 

l a  a c c id n  o un e q u ilib ra m  i o n to . " ( 9 )

P ia g e t  s iio a ln  cil o q u il ib ra m ie n to  como e l  F a c to r  p n jp o n d e r in 

te  en e l  d é s a rro i lo  m o n ta i, F rc n te  a la  d o teri.iinnc i(5n  lio ro d i t a r i a  -  

in te r n a  (m ad u rac id n  j , l a  oxpor lo n c ia  y la  tran sm is  Ldri s o c ia l .  T a l  — 

o q u il ib ra m ie n to  c o n s is te  —como - abi:m os- on que la s  u c ü iv id a d i.s  d e l /  

s u je to  ten d o n tes  a componsar la s  p o rtu rb a c io n e s  u x to r io ro s  ru g u la n /  

cada vez m ejor la s  c o o rd in a c io n o :., I u s  ta  l l i  g a r  a a lc a n z a r  la  eu e d i 

ciiSn do r e v u r s ib i l  id a d . Las a b s tra u e  ionos ru F lo x in r ia n te s  o n tra n  o n /  

juego  e n  lo s  pr-ocosos do equ i l  ibram  i on to  dosde lo s  e s ta d io s  i  n i c l a 

ie s  .

( 0 ) = (C F r . P ia g o t ,  19G7, Il i o lo g  io  e t  connaissanc:o, p .  7b )
( 9 ) = (S e t li y P ia g o t ,  1901, E p is  t^niolog lu ma tlii^ma t  iquu u t  p s y c h o lo 

g ie ,  p .  941 )
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Puede, fInolmuntc, rastrrjaroe haste In "Introduction ft l'ô 
plstâmologio géntftiquo" du 1949 estas relaciones de la équilibra—  

cidn y la abstracciÔn refloxionanto o a partir de laa acciones* " 
(10) ■

PPmrNXJ III.- ASmiLACION Y ACOMODWaON. ABSTRACCION

Hemos vis to ya, en utro luijar, que entre la evolucidn de la 
abstracciÔn rcflexiotente y la abstracciÔn einplrioa no se de parale 
lismo, terminando la primera por funcionar al estado casi-puro, — — 
mientres que la sugunda no progrusa môs que combinoda con las apli.* 
oaciones do la primera, y usto hcclio se oxpllca por las relacloneft/ 
générales de la nsiinilaciôn y la aconiodaclôn. La abstracciÔn refle-' 
xionante descansa principeImunte sobro la aslmilaciôn, cdmo puade — 
verse leyendo nuovamente un texto de una de las ûltimas obras de —  

Piagetï

" La abstracciÔn reflexionante actôc, en efecto, sobre las/ 
coordinacionos, par consiriuiento sobre la aslmilaciôn reclprooa de/ 
los esquemas de acciones n de opurocioncs, lo que implies un prima- 
do de la asimilaciôn. " (l)

(10) ■ (Cfr. Piaget, 1949, Introd. b l'Epiat.Gônêt, I, p.227 y ss.)
(l) • (Piaget, 1977, nccliur, sur l'abstr, rôflôcb., p.322)
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B ie n  os verded  que e s ta  a s im ila c iô n  r t .c îp ru c a  u n L in n à , a su v e z , una 

c o n s id e ra b le  p a r te  de acomodacLôn m uttn  e n tr e  le s  esquemas, p ero  e s 

ta  acom odaciôn no I k i c o  m.1s q u e  d 1 0  n  n e  te r  une d e  lu s  esqui^mas o lu s  

dos, p a ra  lo g r a r  l a  in tf^ fjrn c iô n  do e l '  men tu s  de unu de e l lo s  en la  — 

e s t r u c tu r a  d e l o t r o  o p a ra  In te y iv jr  a ambus esquemas e n  un nuevo c i -  

c lo  t o t a l , s len d o  e s te  d ltJm o un c a so p a r t i c u la r  d e l e q u i l ib r io  de — 

la  d lF e re n c ia c iô n  y In  i ni eq rac  iô n , que c-araci e r  1 /a  n la  n b s tro c c iô n  

r e f le x io n a n t e .  C n  es tu s  c  isus de a s im ila c iô n  rc c fp n jc a  l a  acornodaciôn 

permanece endôyona, y no ya exôgena, como eue n d o  es e l  r e c u l tado d e /  

l a  p re s iô n  do s i tu a c io n e s  u c r.tfm u lu s  s x te r ’iu n  s .

P o r n i  c o n t r a r io ,  on n i  caso de l a  a b s tra c c iÔ n  e m p îric a  e l  — 

sopor te  périma r i  o es l a  acom ndaciôn, aunquo Ôs ta  lo  srio siom pre de un 

esquema de a s im i la c iô n ,  Vcamus môs cuncrc tamcnto lu  f)uu d ico  P ia q c t /  

a e s te  re s p e c te :

" En cunnto  a la  a b s tra c c iÔ n  r:m p fric a , ac tô a  p o r c l  c o n tra —  

r io  sobre lo s  ob .e rv a b lc s  y roposa pior consiqu  Letito sobri' l a  g como du 

c iô n  do lo s  esquemas a lu s  o b je to s  (■;can ô s to s  c x te r io r o s  o c o n s is —  

ta n  en p a r te  d e l cuerpo prop lu  in ta rv in io n d o  'a i o i  a spec to m a t e r ia l /  

de la s  a c c io n t js ) .  P o r c u n s lq u le n te , l a  ocumortaciôn permanece s ie m p re , 

lo  mismo en e s te  c a s o , comn la  de un esquema do a s im ila c iô n  y l e  es— 

tâ su b o rd iru d o  p o r  su no tu ra lo z a  m ism, i , s in  jnmâs pu dur fu tnc ionar a l  

estad o  p u ro . " { . ’ ]

(Mo o c u r i 'e , p u r c l  c o n L i\ir  lu , exuc tumente lu  mismo con la  a s im i la c iô n .  

P o r un la  do , l a  n s im ila c 'ô n  de un n li je to  f î s i c n  a un esr|ur*ma supone/ 

una acom odaciôn du e s te  ô lt.ii.in , y ôs ta  puede m o d iF ic a r lo  môs o me no s

(2 ) = (P ia rje t, 1977b, p .3 ;ü )
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profundamente, dnnbra de ciertoa limites* Poro la asimilaciôn propla 
de los esquemas lôglco-ma b t i c o s  présenta u m  especie de acomoda—  

clôn permanente a los ob,jeter;, en cl scntldo de que, si uno de entre 
ellos puedo no aplicarse n tel u cual situaclôn, ellos no son JamÔs/ 
contradccidos por los lieulios umjjfr.icos, A este respecte dieu Piaget, 
a la vlsta de uno de suc expcrimontos, que ol nino yo admltirô rdpi— 
damante que si fracasa olenumurar las gotas de agua a causa de sus 
fuslones o soparaciones nventunles, nota rcs:stoncla a la e^IlcaclÔn 
no podrfa ponor wn Failli las propiedades aditivas de los nûmeros en- 
teros.

Por lo que se rcFicn; a la abstmcciôn pseudq-^mpirlca, cuan 
do el sujeto dcscubre sobre los objetos las propledados introducldaa 
en ellos por su actividad, puode bober diflcultades do lecture nece** 
sltdndose una acomodaciôn, pero ôsta, por la situaclôn misma, estÔ — 
subordlnada por adelantado a la asbnilaciôn. " (3)

Bôstenos con dccir, por nliora, que, de inanora gfjneral, es la falta 
de reclprocidad entre la asimilaciôn lôgico-matemôtlca y la acomoda— 
clôn a los objetos la vcrdadoro causa de la aslmetrla sistemôtlca de 
las aüstracclonas reflexionante y empfrlca.

Por lo que üc nsfîtree a las ro lac iones entre el proceso do — 
la equllibraclôn propiu de la abstracciÔn reflexionante y la asimlla 
ciôn y la ncomodac Lôn, tleljemns rucordar que, como ya se ha tra tado — 
môs arriba (apartado II, capitule :ij, la acomodaciôn do los esquemas

(3) . (Piagot, 1977b, p.393)
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a lo s  ü b .ju lo ;;, p o r  la  cu o l aquôl lo s  so im n lif ic a n  conserva ndo su os La 

do a n t u r io r  u i nrujvdmiai.o s in  perdu  r' l a  c o n tin u  lii.td , c u n s t itu y u  u m /  

do la s  CO nd l e i  onus b ô s icn s  d e l n q u l l i b r l o .  O tro  c o r t i ic iô n  do c q u i l i — 

b r io  o s tô  c o n s t ! t u f da p o r  In  o x is b o ru ia  do una a s im ila c iô n  lo c fp ro c a  

e n tre  lo s  esquemas c o n s t itu fd o s  on su h s is to m as , lo g ran d o  c o o rd in a c io  

nes nuevQG quo no dus t r u  yon a lu s  or.qui iiiuas s in n  quo lu s  o n riq u o c u n  — . 

m utuam entu, P o r c l  c o n t r a r io ,  liny quo d o c lr  quo lo s  d o fe c to s  c irc u n s  

ta n c ia lo G  do cooi’d i ix ic iôn , n dr: In s  n  la c  nm.-s do a s im ila c iô n  o aco — 

m odaciôn r e c fp r o r o s ,  gonofo lm untu  doli idas a d< sTasos tcm pora lus  en —  

t r e  sus e la b o ra c to n e s  r o s p o c t iv a s , puode c o n d u c ir  a c o n f l ic t o s  e n tr e  

lo s  subsistom as u csquomas p a r t lc u la r u s  fJandn lu g u r  a d c s c q u i l ib r io s .  

Lo mismo o c u rro  cuando l a  acom odaciôn es In s u f ic io n t e , p roduciôndosc  

c o n f l ic t o s  e n tre  o l  su .jo to  y lo s  ob jo to s  y , p o r  ta n to , s itu a  c lo n e s  — 

de d e s e q d i l ib r io .  ( 4 )

Homos v is to  tam biôn quo la s  novodades dob Idas a la  a b s tra c c iÔ n  

r e f l f îx io m n t e  son causa das on lu s  pri ice ,os do e q u l l ib r a c lô n  compensa 

dores de lo s  d o s e q u ili b r iu i . ,  que prucoden p rim o rn  p a r  re g u la c io n o s  — 

môs o menos in c o m p le ta s  la  s ta  l ln g a r  a la s  re g u la c  ionos plenam onto -  

lo  grade s de la s  opcrac  lu n e s . Como snlimnos, adomôs, la s  nnvc dados o r i-  

dôgnnas ne v e r i f i c a n  como consecunnc in de 1ns p n s l l i i l  iilndos ah 1er bas 

p o r lo s  p roccsos c o n s tru c t lv o s  de lo s  r iiv o le s  a n tu r lo rn s . Cl tomos do 

nuevo a P ia g e t :

’• m io n trn s  que l a  .acomodaciôn du un osqu' nia a lu s  ob je to s  ux  

t e r io r u s  e n tra n a  su d i f u r is ic la c iô n  do mariera im p r-e v in ib lo  en c u n n to / 

que cxôgena, en fune lô n  drj p ro p ie d a d e s  de ôn tns In s tn  liif  dt s c u n o c i— 

das, l a  a s im ila c iô n  rr:c fp ro c a  de Io n  esquemas en un proceso c o n tfn u o  

y co h o ren te  p eru  no in n e d ia to :  cuda euord  i o ic  lô n  uiv. vez r o a l  i  rada —

(4) = (C fr ,  P iage t, Vr77b, p .3 1 :)
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abre osl la vfa a nuavas asiridlaciones rccfrpocas, con las acomoda—  

clones mutuas que difurnnciordn los csqucinas a coordinur. Y estas di 
ferenciacionEs, as! como las Integra clones exigidas a su vualta* — — 
constituyen por tanto posLbllidades abicrtas por las coordlnacionss/ 
proccdcntes antes da podur actualizarsc a su vez. '* (S)

Db esta marrrra, mediante u;;:lmilèci.onnr. y ocomodocionos, me constitu— 
yon los divornor. nivelas da rnfle jamiento prop los do la abstracolôp/ 
reflexionante, y la equllibracidn entre la asimilacidn y la acomoda— 
cifln da razÔn de la cpioclôn de las rovedades du tal tlpo do abstr% 
ciôn. Las diferenciaciones undôgenos debidas a la acomodaciôn impli- 
can tanto construcc ionos como confie nsa cio nes j asf lo advierte Plagett

" En cuanto a estas transfonnaciones, consiston a la vez (y/ |
esta os Bsoncial) cn construcciones y on con^ensaciones, " (6) . î

Esas compenoaciones puodnn consintir simplemcnte, a nivélos elements 
les, cn supritnir un obstôculo, doscuidando o dcfortnando la repreaen- 
taciôn, lo que es ya un corn! onze du construcciôn, ya que una reaoclôn 
negativa es un rsiiozo da nriiysciôn. Por el contrario, puode ocurrlr » . 
tambiôn que la coiiponrociÔn cstribn en transformar el esquema de a si 
milaciôn, y entonces es constructive en cl sentido de una diferencia 
ciôq, la cual rsaign a su v c j z  nue vas integractones.

(s) = (Piaget, 1977, Radier, sur l'abstr. rôflôch., p.315)
(6) » (Piaget, 1977b, p.315)
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La a rg a n i zac iô ii p r u g n s  i va «(ua I r a  a cun s iu o  e l  d e s a r r a l lo  de 

l a  in tn l ig f in c  Ln con:;i ;l.i: t i i  u m  c n n .lr  ucc iô ii du es Lruc Luras ope ru Lo — 

r ia s  —hemos pu su dp u lio ra  a "B io lo g u ; 'jl connu j,ss<'3 e u e " , e s c r l t o  p u r — 

P ia g e t  en  1967— u p a r t i r  de la  cu o id  i roc i ôn yruw irul de lu s  a c c lo œ s ,  

c o n s tru c c iô n  qu se e fe c tû u  'j r a c ia s  a un, i s e r in  de uhs tra c e  iones  r e — 

F le x io ra r  itus t) de d ife r -e f  i. i.jc  i u m -s y ri .1 irguni / uc i unes. O ichos p ro c e — 

SOS e s tô n  d lr ig id o s  p a r  u m  au tu r n  nul m lôn  qu .upunn u in  In te r n e —  

c iô n  continu ,a  e n tre  e l  su je tu  y lu s  u h je tu s , u , d ici lu de u t r a  ui.nxiru, 

y con p a la b ra s  de P ia g e t :

" un d o b le  m ovim len to  de a s im ila c iô n  a lu s  « s tru c tu ra s  y d e /  

acom odaciôn de ô s tu s  a lu  r e a l .  " ( 7 )

Yendo a la  " In t r o d u c t io n  à 1 "L p ls l ômuln j ie  gônô t iq u e "  de — — 

1949, vemos cômo P ia g e t  c o n s ta ta  la  a iu lo i j t  1 e n tre  e l  p roceso  de a s i

m ila c iô n  re c ip ru c a  y la  iJuble mur c io  du lu  r 'e f le x iô n  y de la  cons------

t r u c c iô n ,  de la s  que se lia In b la d o  .rimpl lamente en e l  apart.udo d e d lc a  

do a l  " re f ie J a m ie n to "  y la  " r e f l r x lô n "  (c a p . 0 , Ap. I  y I I ) ,  la s  dos 

dim ensloues de la  a b s tra c c iÔ n  n f le x lu n c m te . Peru  no rxis in tru d u c  l —  

nos en e s te  toina. (,d)

( 7 ) c (P iaç jT jt, 1967, B iu lu j i e  e t  cum vil s m u c i', p . 7 2 )
(o) = (cfr. p ia g e t ,  1949, In tr -u d u c t. à 1 "E i)lu tô m u ln g ie  gô ne t iq u e . I, 

p .321)
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APARTAQO IV.- QIFERENCIACIDN E INTEGRACIQN. AOSTRACCION

Hemos visto ya, al trat.ir del reflnjamiento y la reflexiôn, 
cuétl era la relaciôn de correspondencia con la diferenciaciôn y la — 
integraclôn, y el papel du ainbos procesos en el curso del désarrollo 
y construcciôn de las «tapas succsivas. fai désarrollo so caracterl— 
za por un ajustamiento contfnuo entre las generalizaciones y las abs 
tracciones, o, dicho de otra manera, entre la integraciôn y la dife- 
renclaciôn. La integraciôn corresponde al aspecto de reorganizacidp/ 
de la nueva totalidad y, por tanto, toca a la dimensiôn de reflexidn 
de la abstracciÔn reflexionante, inientras que la diferenclacidn co
rresponde, a la dimensiôn de leflejamiento o proyecciôn de estructuras 
de los nivelas inferiores a los superiores. Por todo esto, la lay de 
la evoluciôn de las etapas puede expresarse en târminos de équilibra 
ciôn entre la integraciôn y la diferenciaclôn, Veamos un texto de —  

Piaget al respecto:

“ Asf, toda esta evoluciôn estâ diriyida por una ley de aqu^ 
libraciôn entre las diforenciaciones y las integraciones. Las prime
ras resultan del proceso de "reflojamiento" propio de las abstraccio 
nes reflexionantos, que sépara de un nivel inferior ciertas conexio— 
nes, empleadas imp1fc i tome nte o simplemente implicadas pero no adver 
tidas, para transformarlos en objeto de pensamiento al nivel ulte
rior. Lag segundas resultan ontonces de la "reflexiÔn" o reorganize— 
ciôn necesaria, sobre el nuevo piano, del siatcma asf enriquecldo —  

por la introducciôn du ustos objetos du pensamiento no considerados/ 
hasta ahf. " (l)

(l) ■ (Piaget, 1977, Rechur. sur l'abstr, rôflôch., p.30)
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P u r sU)JuusLu quu l.<i " r u P lfx  iô ti"  «lu qu,; uu ttcihl i», u i«  «Jk’ la s  dus cJi —  

inenaioniîs du la  abukraci; i «In T-uf lu x iu io n h c , suponi; u ia  «jRiiural iz a c iô n  

porque ueî l lu v u  a cabu au bru  u ra  t o t a l  idud c o n a tru ld a  du na y u r a le a n  

c e .

Hay que d u c ir ,  p u r  o t r a  p a r t e ,  quo e l  prucesu de la  e q u i l i —  

b ra c if in , que es e l  m otor d e l d é s a r r o l lo ,  reba-^a ya e l  p la n te a rn ie n to /  

e x p l ic a t iv e  de la s  ru la c io n e s  e n tre  la  a b s tra c c iÔ n  y la  q e n u r a l iz a —  

c iô n  p a ra  s i  tu a rso  en e l  iiwîs gene n i  di ; lu s  n l . ic io n u s  e n tre  la  d i t  e 

re n c ia c iô n  y l a  in te g r a c iô n .  P o r lu  fjuu me re f in n ;!  a ô s t  i û l t im a ,  —  

co n v ien e  d e c i r  que no se l im i t a  a la s  ro la c io n u s  de e q u i l lb r io  e n tre  

lo s  su b s is tem as , es d e c ir ',  a l  i as im i la c iô n  re c tp ro c a , s in o  que tam - 

b iô n  a fe c ta  l a  in te g r a c iô n  a l a  r e lu e iô n  de lo s  subsistom as con e l  — 

subsistorna t o t a l ;  p u r esn d ie u  P ia g e t  que:

" la  in te r jra c û in  en un tudu conduce a lu  fo rm ac lô n  de le y e s /  

g é n é ra le s  du com posteiôn pud ietido  d if i . ’r i r  d .• lu s  de lo s  su b u is tem as , 

y lu s  re s u lta d o s  que p rec i-ilen  m uuslurn  b is  tan t-; la s  d i f lc u l t a d e s  que 

dube s u p e ra r  e l  s u je to  [3 ii'u 11 e«jur u la  c u n s t l tu c lô n  du ta lu s  t o t a l  i  

dades c o h e ru n te s . *' ( z )

P o r lo  que se r u f  ie r e  a lei p r im e r a , a l a  d ifu r,;ne; la c iô n  du un esque

ma de coord  i  nac i ôn , la y  que fJ u c lr que us uno du lo s  p rlm n ro s  r é s u l t a  

dos de l a  a b s tra c c iÔ n  r u f l i 'x lo n a n t i ; , la  c u a l d< l)u s e r  u s tu d ia d a  como 

una e s p e c ie  de o p e i'ac iô n  con capacitJad du ru  Lener c ie r t a s  coord  in a —  

c io n u s  y d e s c a ita r  e l  ru s t o . (d )

( 2 )  = ( P ia g e t ,  1977a, p . 3 0 )
( 3 )  = ( C f r .  P ia g e t ,  1977b, p . 3 0 3 )
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Sabotnos, pues, que la abstracciÔn reflexionante actôa sobre 
laa coordinaciones, y, por consiguionte sobre la asimilaciôn recî—  

proca de los esquemas de acciones u operaciones, la cual comporta, 
a su vez, acomodaclones mutuas. Ahora bien, nos interesan en este — 
mornento las funcionos de la asimilaciôn y la acomodaciôn por SU re— 
laciôn a los procesos de integraciôn y diferenciaclôn, y va a ser —  ' 
un nuevo texto de Piaget el que clarifique este asunto:

" (La acomodaciôn] no consiste mÔs que en difarene1er uno — 
de los dos esquemas o ombos, liasta permitir la integraciôn en el cl 
cio de uno de ciertos elementos del otro 0 hasta intégrer a loS dos 
en un nuevo ciclo total (caso particular de este equillbrio entre — 
la diferenciaclôn y la integraciôn que es sin duda el carôcter môs/ 
general y môs importantu do la abstracciÔn reflexionante, " (4)

Ya en otro lugar, môs arriba, hwnos visto que la acomodaciôn tte un/ 
esquema a los objetos exteriores supone su diferenciaclôn, en mane— 
ra que depends de las propiedades ml amas de los objetos, mlentras — 
que la asimilaciôn recfproca da lugar a coordinaciones nueves que — 
conllevon acomodaclones mutuas, las cua les, a su vez, diferenclan — - 
los esquemas sujeto de las nuevos coordinaciones, Esas diferencia—  

clones, y las consecuonter. intngracionos, son ol resultado de la ao 
tualizaciôn de las poüencialidadns de las coordinaciones précéden
tes. Dicho en palabras du Piaget;

" La abstracciÔn consiste, en efecto, por si misma, en une/ 
diferenciaclôn ya que sépara un oarôcter para transferirlo, y una - 
nueva diferenciaclôn entrené la necesidad de la ir^egraciôn en las 
nue va s totalidados sin las cualos la asimilaciôn de ja de fuixiionar. **

(5)
(4) a, (Piaget, 1977, Rucbur. sur l'abstr. rôflôcb., p.32z)
(5) m (Piaget, 1977b, p.JIfiJ
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En utro o r du n du uusnu, li Integraciôn su nos prustsnta cunio 
uno du los ospuotuu. mds r-uluvnntus d,' los ofjomt^jnn»3S du uqullibre— 
cifln. En uf uc to, iJu nuui.iiJn un n 1 n quu liumos uxpuusto ni tratnr du/ 
la uqu i 1 iüroc i ôn un uu npirtndn firnplo, lny quu duuir quu unu de* —  

las condlcionuG dul uquilibrin us In i nt' yr u i ôn de los yuljsistuinas 
en con juntos o total i dodus dutf-rm i rudus pni' su., luyus du coniposi—  

cifln, manteniendo la estructura du lus r;ubsistuiiias en la tnudido en/ 
quo sus propiedades parti cul nri:s pui.ilun sur ri cunstruïdas a partir/ 
del esquema total.

Por utra parte, sabernos taisibiôn que uno du los caractères o 
dimunsionos fundamuntalus du lus i.-sLudo;; di.' di r.eiiuilibrio es el quu 
puede darse entre la difurx:ncieciôn y la integraciôn, cua ndo ôsta — 
ôltinia permanece insuFiciunte. (G)

La doc tri na quu acnbainus du expun;r pu» «du rastrearse a tra— 
vôs de nbras anturior'us. Por u.jumplo, en "B iolonie ut connaissance" 
de 19G7, tratôndo»; d<; la organizaciôn progrès i va que tlene lugar — 
con motive del dusarrulln du la Inteligencia, se réclama la construe 
ciôn du las estructuras mudianto pnjci sos du coordirociôn de accio— 
nes con la dif ur'unc iaciôn y la i nt :grcc i ôn. V/ôasc un tux to entre —  

otros:

" Gabumos boy quu esta organizaciôn consiste un u m  construe 
ciôn du estructuras opuro tor la ,, p.irtir d, : la coordinaciôn general 
de las acciones, y qui • , ..s ta c o m  tr'ucc i ôn su uf.sc Lôa gracias a u m  se

(G) = (Cfr. Piu-j-t, 1977b, p-Hbj
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rie do abstracclonus xiufxjnl.ua (o difcronciaciones) y do reor-
ganizaciones (o integracionns), *' (7)

Como fâcHmento puode verse, la reorganizacifln o integraciôn oorre^ 
ponden a lo que gonr-ralmento se lia llamado "reflexiôn", como uno de 
los aspectos de la abstracciÔn reflexionante; mientras que el uao,— - 
aqui generalizado, de la .abstracciÔn reflexionante como équivalente 
de los proceso s de difurt; ne iac iôn, corresponde a lo que en obras re 
clentes se ha llamado con claridad "rcflejomLento" (rôflôcllissement)#

Prétendu, pur otro lado, Piaget, librarse de la concepciôn/ 
empiristà de la abstracciÔn y la generalizaciôn, a la cual viene a  
considérer la abstracciÔn como una simple sogrerjaciôn o separeclÔq/ 
y diferenciaclôn entre los elementos, y la generalizaciôn como una/ 
simple comprobaciôn en diverses objetos del car&cter comôn de l a a  —  
propiedades asf sugregadas, como cuando, por ejemplo, se obtiens el 
concepto de madera de objetos taies como érbol, mesa, rueda, mazo, 
etc., séparando de entre un amplio conjunto de propiedades el carde 
ter comôn de ester liocho de madera. Piaget dcaaprueba que cl conce£ 
to abstraîdo se encuentre cn ol miomo piano que los conceptos de —  

partida. En los construcciones df3 la intellgencla, de naturaleza lô 
gico-matemdtlco, ni la diveralficociÔn o diftrunciaciÔn, ni la uni- 
ficaciôn o integraciôn pueden désarrollorse sobre el piano miofno de 
construcciôn de los sistemos de partida, aquôllos que se tra,ta pre— 
cisamente de dlfcrenciar (coda uno an sf mismo) y do integrar (unos 
con otros). Contrariamante a la abstracciÔn y generalizaciôn enten— 
dida en un mero .sentido empirista, la abstracciÔn reflex iorante de/

(7 ) = (Piaget, 19G7, Diologie et connaissance, p.7ü)
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, Piagot supono ruconstruccinnus opc r-ativas y uiviociôn üu nunvos pia
nos, mediante lus procisus di d i.fi;runciaci<5n du lus elementos del — 
nivel inferior y la integraciôn optn’odn on lus nivelles supsriores. 
Asf, dice Piaget quu:

" Si la iib:,trucciôn n pnrl ir tie acuinnuu y uperoclunus en — 
nacesar lamente roflexinnnnte (esto ur, nuijniv’ unj recons truce iôn de 
los elementos operativon obstracto ; e n  nuevus upuracionun), la dife 
renciaciôn de un nicdx'mo pur an,11ini', du sus impi Icaciones ipicia—  

les conduce a un sistoma nuevo, rnôs nbatracto, el cual, pnr serlo — 
preciriomente en un sentidu "rof lux ionante ", sc encuentra si tua do en 
otro piano de construcciôn, que psicolô'licamente constituye una nuu 
va forma de pensamienhu; un ulla su nubordlna y su integra la fonna 
inforior*, poro constrodice, en oca.sionus, a las irituicioniîn de que/ 
partiera, " (8)

Por lo que se rufiure a la continuidad «Jul proceso genôtico, 
quo supone una purpf:tua crisiciôn de fnniKis nueva s con ruflc jamiento 
sobro los olemr ntos anter!nrr;s, tien’ su razôn profonda -como sus—  

tiene Piaget— en los caractères propins du todo désarrollo orgdnico 
o montai : la d i funinc ia»j iôn y la integraciôn coup 1 urne n ta r la s . Cier— 
tamcnte, si la roflexiôn ,:s yu construct!va (n«cu'i’dusu lo diclio so 
bre la roflexiôn y la construcciôn, en cl c-p. Ap. I y II) os —  

porque diferencia las estructuras sobre las coules actôa, y si la — 
construcciôn corrulativa es a su vuultn rfif lux ieniuttu o refie jante, 
es porqu ; se int bra los, ulumuntos anturiorus asf d i fE:renciados. En 
palabras del mismo Piaget:

( h ) = (Q u t l i  y P i ' i g u t ,  1 9 0 1 ,  E p is t ô m n l .  ma tl lôi n  i . , t  p s y c b . , p .3 01  )
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" La r e f lu x  lôn y l a  c o n s tru c c iô n , p a r t ic u la r m o n te  l a  abs—  

t r a c e  iô n  y la  g c n u ra li  zo c iô n  fjfj'.T'a b u ria s  (a b s tra c c iÔ n  a p a r t i r  d o /  

lo s  a c c io n e s  y n rn c îra l iz a c lô n  p u r compos le  iô n )  c o n s t itu y o n  a s f  ca— 

SOS p a r t ic u la r ly ,  du la  d i fore ne ia c iô n  y du l a  in h c g ra c iÔ n  m ontai os 

en g e n e ra l,  . . .  " ( 9 )  "

Esas d ifo ro rK : lac  io n es  o in tu g ra c  ionos m unta los  procoden  do d i f e r e n  

c iac io n u G  o in tu g ro c  Ionos r> rv io ix is  suo ü s ivas  —segôn e l  m aestro  g i  

n o b rin o — que, p o r r o c u r n m c ia , sc rem onta n lies ta  la s  form as môs —  

o lo m u n ta lo s  dn la  nrgo ni /n e  lô n . En i lu f  i n i t i v i ,  P ia g e t  s o s tie n o  que 

s i  bay c o n tin u id a d  du u n i ( s t r u c t u r a  a l a  s ig u ie n to ,  es porque u n /  

procoGo in in tc rru r in jId o  du n r.ln v iln c iô n  (s im p le  o ru c îp r o c a )  co n ser

va l a  un idad  fu n c io n a l d u l s is tcm o on c l  cu rso  dt; e s ta s  d i f e r e n c ia

c lo n e s  e in te g ra c io n e s  u s t r u c tu r a le s  c o r r u la t iv a s . /

P or lo  durnôs, podi famos c i t a r  o tro s  tu x  to y  (  1 0 ) ,  cn  que se 

i d e n t i f ic o n  la  a b s tra c c iÔ n  r u f lc x io n a n to ,  que a q u f lla m a  " r e f l e x i — 

v a " , con la s  d i fu r e n c ia c io n u s ,  de jando d e l la  (Jo de l a  g e n e ra l i z a —  

c iô n  p o r com posic iôn  o p u rm to ria  y In  In te g ra c iô n  de lo s  e le m e n to s / 

de la s  e s t ru c tu ra s  pr»m  d e n tu s .

En la s  o bras  md:. n n ti(iu .3s , y p a r t ic u la rm u n tc  en la  que e s ta  

rnos u t i l i z a n d o ,  n i  p ro c  y »  du " d i f ( ru n c ia c iÔ n "  apnreco  como e q u iv a  

le n to  do la  "a b s tra c c iÔ n  n  f lc x lv a "  (u n  r u a i  Id a d , l a  a b s tra c c iÔ n  — 

re f le x io o a n ti?  ) f r u n tc  a l  proceso du l a  g e n e r a l iz a c iô n  o p o r a to r ia . 

AmÎ ,  volomus un o tro  lu g a r  quu la s  c o n s tru c c io n e s  lô g ic o -m a te m Ô ti

ens su dcscrivuulvun un la  d nb lu  d iru c c iô n  du lo  a b s tra c c iÔ n  r e f i e — 

x iv a  o d i fe r e n c ia c lô n  qu>; o b tie n u  sur, u lum entos d e l fu n c io n o m ie n to

( 9 )  = (P ia g e t ,  1 9 'D , In t r o d .  A l ' E p i s t . G ô n ô t . I I I , p . 3 0 6 )
( 10) = (P ia g u t ,  1949, In t r o d u c t . î i  1 'E p is t .G ô n ô t . I , p . 7 6 ,1 4 2  y  3 3 3 )
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p ro p io  de lo s  p ia n o s  i n f e r  lo re s , y  do l a  i jo n o ra liz a c lô n  p o r co inposi- 

ci(5n o p o ro to r ia  quu co o stru yo  la s  e s t ru c tu ra s  nut vas p o r medio de -—  

lo s  e lum ontos a n tu r lo rn s  ( l l ) .  La a h s tra c c iô n  a p a r t i r  de l a  o c c iô n /  

o a b s tra c c iÔ n  rn f lu x io iT jn tn  es c o ru s tru c tiv a , pues supone la  o ln b o ra — 

c iô n  de una nueva es tru c  tu rn  o p c rn tt jr in  de n l v ; l  s u p e r io r  y e s , en — 

p a la b ra s  de P ia g e t :

’• esenc ia lrnento  d î fe it io c  la c iô n  y conduce a una g e n e ra l iz a ------

c iô n  que es uno com posiciôn  nutiva. " ( 12) ,

Ôom posiciôn corus la te n te  en un nuevo nsqunino é la b o ra  do p o r  mcdio de — 

lo s  e lem en to s  tornados en prôstam o a lu s  esqur-mas a n tn r io r e s  p o r  d i f c  

r e n c ia c iô n ,  ( 13)

APARTADO V . -  REVERGIOILIDAD Y ABGTnACCIOfJ

T ra ta re m o s  en e s te  a p a rto ijo  dn poo r  en cont*xlôn e l  funôtnuno 

de l a  r e v e r s ib i l id o d  con la  a b s tra c c iÔ n , ta n to  n m p trica  como r e f i e —  

x io n a n te , Como a f  irm a P ia g e t ,  p a m  emptizar ex i s te  una d i f e r e n c ia  ta n  

to  lô g ic a  como p s ic o lô g ic n  ro !:re  lo s  dos t lp o  ; de a b s tra c c iÔ n , p n r—

( 1 1 )  = ( C f r .  P ia g e t ,  1940a , f> .333)
( 1 2 )  = (P ia g o t ,  1949a, p . 75 )
(1 3 )  = ( C f r ,  P io g e t ,  1919a, p . 142]
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quo l a  a b s tra c c iÔ n  e m p îr ic a  puode l l e v a r  a s itu a c io n e s  c o n t r a d ic to — 

r i a s ,  m ie n tra s  que e l l o  ou « s p u s ib lo  un la  a b s tra c c iÔ n  r e f lo x io m n  

t e .  Adomôs, se d ife rc n c .la n  tem biôn p o r su r o la c iô n  a lu s  c o n d ic io —  

nes e s p a c io -to m p o ra le s , sujjonicîndo unas rc fo r e n c ia s  te m p o ra le s , l a /  

p rim e ira , y superôndo lns med ian tr; l a  r o v e r s ib i l id a d , l a  cogunda. Vôa 

sc a e s te  ro s p o c to  c l  s iq u iu n tc  box tu de "Rochurclies s u r  l 'a b s t r a c 

t io n  r ô f lô c h is s a n te " :

" A e l l o  se anode que la  p r im e ra  ( l a  a b s tra c c iÔ n  e m p îr ic a )  

permanece sicntprc! In to  grade i;n un cuodro e s p a c io —te m p o ra l, m ie n tra s  

que la  segundo ( l a  a b s tra c c iÔ n  r o F lo x io n a n te ) , g ra c ia s  a l  ju e g o  de 

la s  re v e rs  1 b il id a d ;  c r  c i '  n tc s , c joduce n lu  c o n s tru c c iô n  de es — -  

t r u c tu r a s  in te m p u ru le s . " ( 1 )

Veamos b n v o m e n te  un p a r  dn i:jt^mplos de eiaas r e la c io n e s  en 

t r e  la  a b s tra c c iÔ n  y la  r c v r t r s ib i l id a d ,  E l p rim o ro  sc r c f i c r c  a l a /  

nociôn  dn orden y a lu s  concep Los d e r iv e dos de c o v a r ia c iô n ,  fu n c iô n ,  

depnnderc ia  o rd n n ad a , cuvo n tifi cacJ Ôn o r d in a l ,  e t c . * *  La n o c iô n  de — 

orden  c o n s t i tu y e ,  b a jo  c u o lq u ie ru  du sus forrivac, un caso n o ta b le  de

c o n s tru c c iô n  d cb id a  a la  a b s tra c c iÔ n  r e f le x io n a n te  y no a l a  abc------

t r a c  c iô n  e m p îr ic a , p o rq u e , como rzibemos, p a ra  c o n s ta te r  l a  c x is te rv -  

c ia  do un orden en una s e r io  de o b je to s  ns p rc c is o  u t i l i z e r  unas —  

a c c io n e s  u o p erac io n es  qur ban rie s e r  r l l a s  misma s ordenadas p o r g1 

s u je to  que la s  r e a l  i z a . Ile modo que e s ta s  e s tru c tu ra s  de o rd en  s o n / 

e x t r a Id e s  a l  n iv e l  p ré o p é ra U jr io  de la s  e s t r u c tu r a s  de c a r ô c tc r  ge

n e r a l ,  como r;en . t r i ic c 11lo. ;. nuevas di l i ic lis  n lu  u tis tracc io n E js  r  f i e  

x io n a n te s , y de un n iv e l  s u f i ' r io r  a lu s  p ré c é d e n te s . Su t r a  ta  p rim o  

ro  de la s  e s t r u c tu r a s  d c u a n t IfL c a c lô n  o r d in a l ,  nunque s in  m ô tr ic a ,  

y lu e  go de la  fu n c iô n  en ta n to  que df.pendoncia o r ie n ta  d a . Veamos un

( 1 ) «* (P iago t, 1977, Reeller. sur l 'a b s t r ,  rô f lô c h , ,  p. 324)
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U jx tn  o p o rk u m  /  c l a r t  f'i caiJur :

" En kanto quo c n v a r la c i(5 n , I j  fu n c iô n  p a rece  no Bor dob ida  

môs que a la s  a b s tra c c lo n u s  um pfr ic o s , pu ro  fioy m js en e l l a  que es 

te  Juego de v a r ia c io n e s  ob;i(irvab leE  s o lid a r ia m e n tu : le y  l a  noc iô n  — 

de una dependencia  y to d o v î i mÔs en g u n u ro l en s e n tid o  ô n ico  ( . . . . )  

q ue, lo  hefnos v is to  en o t r a  part» ;* no bas ta  p o r s i  s o la  p a ra  engen

d r e r  la  r e v e r s ib i l id a d ,  A s I,  es d i f i c i l  c u n c c b ir  la  r e la c iô n  du dé

pende ne la  o rd u fïid a  como u x tra ld n  du u t ra  fu u n tu  quu lo s  c o o rd in a c io  

nes de l a  a c c iô n  p ro p ia ,  porque lu s  o b s e rv a b le s  f ls ic o s  no s u m in is -  

t r a n  môs que la s  v o r ia c lo n e s  que qucdon p o r  rr u n ir  de d i f c r e n te s  ma 

ne r a s .  " ( 2 )

Queda pues c la r o  que se p ru c i; ,a  du u m  a b s trc c c  lôn  o p a r t i r  de l a c /  

a c c io n e s  u o p e ra c io n e s  p ;ro  d o r lu g a r  a en t r u c tu r a s  dota  das de r e —  

v e r s ib i l ld a d  o p u ro to r  la .

O tro  u jcn ip lo  nos lu  s u m in is tra  lo  cu an t i f  Ic a c iô n  e x te n s io —  

n a l .  Es b ie n  sab ido  que para  dom iner la  r e la c iô n  de in c lu s iô n  A >  0 ,  

cuando se ie  r e a l iz a d o  l a  o p e ra c iô n  d ir e n ta  A =0+0' ,  es p r c c is o ,  a l /  

no c o n s e rv a rs c  e l  todo A uri su d iv îs iô n ,  cjuu n i s u je to  seo capaz de 

l a  o p e ra c iô n  in v e rs a  A -D '=(3 . Quuda, pues , c la r o  que la  cu an t i f  ic a —  

c iô n  depunde ilu la  abs tra c e  iôn r u f  1 ux i o iu n t ' - n a ptn t  i r  du la s  a c c io  

nes, y que no es pu _.iblc r.vls quu cuando su te) I lu ija d o  a una cninpen— 

s a c iô n  e n tre  la s  a f  irm-ac ' onus y 1 .r. »mgac io n e s . P ia g u t  lo  expresa — 

de la  s ir ju ie n tu  manor. 1 :

" l a  c u u n t i f  Loue i ôn ( y  cun u l lo  diu.puu!. le : ,  opurociunus numô 

r ic a s  y m ô tr ic a s )  es o b te n id  i p u r u b a t r ic c iô n  d '; lu s  cum ijusic ionus —

( ' ’ ) = ( P i a g e t ,  19771),  o . l l U )



220.

de ope rue longs d iru o ta ;;  u in v e rs a s , us La re v e rs  i ! j i l  idad  no itac iô n d o — !

se p o s ib lo  fods quo con la  f j u n m l  iz a c lô n  o la  a b s tra c c iÔ n  c o n s t r u c t i  !

va de le s  n o yac io n es . A s t, p u es , ô s ta s  o s tâ n  p o r  ta n to  l e jo s  de s e r /  i

ap reh en d id as  de rnanera in n e d ia ta  y p ru c o z , cuando su c o rro s p o n d e n c ia  j

s is te m ô tic a  con la s  a fir rn a c io n e s  es o e c c s a r la  p a ra  a s e g u ra r  l a  r e v e r  

s ib i l i d a d  o p é r a t o r ia . " ( 3 )  ' j

: j
La com posiciôn de la s  c a n tid a d e s  e s , p u es , semeja n t e ,  p o r  lo  que a — :

l a  e q u i l ib r a c iô n  se r e f i e r e ,  a un p roceso  de r e v e r s lb l l id a d ,q u e  es  — i
!

una priopiedad fundam enta l y d e f in id o r a  de la s  e s tru c tu ra s  o p era  ta  r i a s .
I
T

Veamos c u ô le s  son lo s  fo c to n  s que in te r v  ienen en t a ie s  compo s i  c lo  —  ' ' |
, !

nes, aeqôn P ia g e t  lo  h.;i de ju d o  u s e r i  tu  un una obra a n t e r io r ;  "Les ex j

p l ic a t io n s  c a u s a le s " , de 1971; . i
• !

. I. i
" ( lo s  fa c tu r e s  son) lo s  d a to  j do iiecbo , e x t r a ld o s  p o r abs—

tra c c iô n  s im p le  de la s  e x p u r iu n c ia s  d e l cuerpo  p ro p io  o de la s  o b s e r  

vac io n es  o t id ia n a s  en la  m a n ip u la c iô n  de lo s  o b je to s , l a  e s t r u c tu 

ra  o p e ra t o r ia  de r e v o r s ib i l id u d  o b te n id a  p o r a b s tra c c iÔ n  r e f le x io n a n  

te  do lo s  a u tu r n  •'lu l.ic  iiii H.'S d u l su, je tu ,  y , un f i n ,  una tonde ne la  fu n  

c lo n a l g e n e ra l d e l s u je to  a l a  e q u i l ib r a c iô n ,  fu o n te  de a u to r rw g u la — 

ôionos y p o r cuns iguiuntc; f  irta lm unte d u l osquoma dt: la s  o p o ra c io n o s /  

r f js u r s ib le a , . . .  " ( 4 )

Se v e , pues, c la r o  que la  a b s tra c c iÔ n  ru f lu x io n a n tn  ju eya  un p a p e l — 

d e c is iv o  en la  c u n i.t ru c c iôn do lu s  ry itru c tu ra s  y d(> 1ns o p e ra c io n e s /  

ro v o rs  HjI o s , m udianto  p ru c o  ,us do oqui 1 î b rac  i ôn o a u to rn n ju la c  lô n  ca |

da vez môs perf» c tus  coni lue  -nl.es a la s  a u to rn jg u l a c iu n e s  p u r fe c ta s  — 

de la s  o p e ra c io n e s .

( 3 )  = (P ia g e t ,  1977b, 3 1 2 )
(4  ) E (P ia g e t  u t  G a rc ia  , 1971, Los o x p l i co L ions cau::fales, p .3 2 )
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Eso rn v u rs  i h j I  ) riniJ com pluta y ya rn.i purvununto o p rn x im a tl  

v / 3  cuaiido la s  r o /u lo a  itirxiG a tja ix liim ii p rug m s  i vamonLo la  r lg id u z  r  in  

M K jvIlIdad t ip ic a  do la  i.nst I nL I v id a d , par a ndi. nL rars i- on o l Juogo do 

la s  c o rrc c c io rx .-s , jogdn o l rc s u lta d u  do la s  ace lungs y do la s  a n t i c i  

pac ionos, prop  la s  do l a  s u jL i tu c iô n  progr-oslva d u l in s t in t o  p u r la  — 

i n t e l lg e n c la .  Ahora b ie n , e s ta ndo aso c iad ao  a In  c o n s tru c c iô n  de lo s  

osqu do a s iiiii la c iô n  y a su : ci in rd  ! n, i d  on, y,, i-s to  t ip o  do ro g u la  —

clones quo van su rg iondn  lo g ro n  cijmbin, i r  lu s  o fu c tu s  p ro a c t iv o s  y ro  

t r o a c t iv o s ,  adnntrdndnsc' nn t’l  tn rro n u  dc la s  ru g u la c  in nos de p ro c o -  

r re c c iô n . [3it>n In  a d v in r to  P ia g o t  on " B iu lu g io  i t  c o n n a is s a n c e " , d e /  

1967:

" (e s ta s  re g u la c  toi xjü ) so la n z a n  p n r  o l  cainino ( . . . )  de l a s /  

p ro p ia s  o p e ra c io n e s , cens i do raclas comn r  g u lo c in n e s  du p re c o rre c c iô n  

y  yo no do c o rru c c iô n  y un lo  mod I do un c^uu lo  upi roc  iôn Invor.va asc 

gura una re  v e rs  Lb i  l id a  d cn inp lota  y nn oprnx bnn t i  v i . " ( 6 )

C u a lq u ie ra  que connzca la  p s Ic o lo g la  g o n ft ic a  du P ia g e t ,  sa— 

be b ie n  que 6 s to  d is t in g u e  cua t r o  t ip o  s du fa c to m s  p o s ib lc s  jugando  

on e l d é s a r r o l lo  iriu n ta l: pnr un la tin  la  hernix; io In te r n a ,  que su t r a  

duce en inadurnciôn , la  soc l a l i / a c  iô n , la  oxpur i 'o c ia  y 1ns proceso s /  

de uqui 1 Lb iM iiiiontn . Pue-i i i lo n ,  1ns prncusos ITuv'tdns a cabo p o r l a  — 

a b s tra c c iÔ n  r e f lu x io n o n to ,  p o r  1ns quu se promut.'v• e l  d é s a r r o l lo  m e- 

d ia n tu  e l  paso do la s  c o o rd in a c io n o s  g e n u ra ie s  de la s  a c c io n e s  a la s  

e s tru c tu ra s  constr u Id a s  un e l  p ia n o  s u p e r io r  d u l p en sam ien to , nu pue 

den e x p lic a rs u  p n r u l  ri ourv.o a lu s  fa c to n js  I utr d i t a r in s  y de madu- 

ra c iô n , n i  tampocu p o r  lo s  c fu c to s  du l a  tran:-i i i s i ôn s o c ia l  o dn una

( s )  = ( P ia g c t ,  1 '6 7 , B io lo g ie  e t  conna Is s a n c u , p . 236)
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o x p c riu rx îla  simp 11.111;; n tu F f:.i.c a , ya quu tan  tu  unu s cuino o t ro s  Fac to 

re s  sô lo  puudun In F lu i r  un la  mudida un que c l  s u je to  d isp o n e  de es  

t ru c tu ra s  a s im i la  do nas y p ro c é d é , p u r ta n to , surjiln una n x ta e r ie n c ia /  

que su Ika vunido  lla iiw n d o  lô . 1 ico-tiKiL’/m ô L ica . i>' todo lo  c u a l r é s u l 

ta  que la  (iqui l ih r a c  iô n  c u n c L itu y u  u l  fa c to r  d e c is iv o ,  y a s f  lo  ex— 

p re  sa P iu q e t ,  puni undo un le  la c iô n  e s te  p ro c  su Ix ls lc o  de la  abs tro c  

c iô n  r e f le x io n a n te  con l a  r e v e r s ib i l id a d :

*' A sf p u e s , e l  f a c t o r  p rép o n d éran te  en e s te  d é s a r r o l lo  es — 

e l  d e l o q u il ib ra m ie n to , cuyo c a r ô c te r  e s p e c îf ic o  c o n s is te  en que —  

la s  a c t iv id a d e s  d u l s u je to  tunduntes  n componsar la s  p e r tu rb o c io n e s  

e x te r io r e s  ro g u la  n cada vez  m e jo r la s  c o o rd in a c io n e s ; ah o ra  b ie n ,  -» 

e s ta s  c re c ie n tn r . compunr.ociuriuc Im d u c o n , un la  c o n c in n c ia  d e l — 

s u je to ,  en e l  fundnm untal r.asgo d,: L i n  v u rs ib  i l  id a d , o l  c u a l ,  cuan  

do sc a t r ib u y u  a la .s  a c c io n e s  in t u r io r iz a d a s ,  la s  tra n s fo rm a  en  ope 

ra c io n e s . " ( g )

E l co n o c im ien to  lô g ic o -m n tc r.iô tic o  e s , du una p a r te  a s im i la 

c iô n  de lo s  o b je to s  a l e  coord i nac iô n  de la s  a c c io n e s  d e l s u je to ,  y , (

de o t r a  p a r t e ,  acom odaciôn c o n tin u a  n lo s  o b je to s ,  ya que e s ta  co o r  

d in a c iô n  de là  s a c c io n e s  du l su ,je to  00 son a c c io n e s  p a r t ic u la r e s  s i  

no a cc io n es  genur-a les q u i  convurgen con la s  tra n s fo rm a c io n o s  c u a le s  

q u ie ra  d e l m edio , e l  s u je to  acLuiniJo soiiôn sus la y e s  de a s im i la c iô n  

c o o rd im d o ra . Ahora b ie n , usa a s im ila c iô n  se en ro c  t e r  iz a  p a r  in c o r 

p o re r  lo s  o b je to s  a un c ic lo  de ac c io n e s  esenc io lrnentc  c e rra d o  y —  

c o n tfn u o , no dôt*Josu cum ien /o  o b s o lu tu , (.lu uljnile la  m urclo du l a  —

( n )  => (U e th  y P u iiju L , 19t. 1, Ep î s ti'iiio lo ij lu matbôm. u t  j) :  i c b u l . ,p . J 6 7 )
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a b s tr,a c c iô n  rc tflu x iv a i o n .T irn s iv a  p ro p ia  do toda c o n s tru c c iô n  ofioi’a -  

t o r ia  ( 7 ) .  A o l lo  lia y que a r in d ir  que o l e q u i l lb r io  e n tre  la  a s im i la 

c iô n  y la  acornoduciôn conduce a In  rc  ver:; i b i l  i  d,'d y n i  d é s a r r o l lo  —  

c o n s tru c t iv o  m o n ta i, Vôasc un te x to  a n tig u o  de P ia g o t:

" c l  e q u i l lb r io  e n tre  la as b ; iilq c iô n  y l  a ncoriiod,JclÔn es la/ 

fu e n te  do l a  r e v u r s ib i l  id a d  in e n ta l, l a  c o n c tru cc  iô n , b a jo  su asp o cto  

p ro g rè s iv o , es a s !  d i r in id n  p o r e s ta  r x in c n c ia  misma de r e v c r s i b i l i -  

dad, c o n d ic iô n  g e n e ra l de todo o q u i l ib r io  y u n iô n  perm anente e n tre  — 

e l  pun to  de lle g a d c  de l , r ;  c o n s tru c c io n e s  y su punto  de p a r t id a  co—  

mfln y s in  c é s a r  le ja n o ,  " ( l )

P o r ta n to ,  s ieru lo  l a  e q u i l ib r a c iô n  (.1 m otor d o l d é s a r r o l lo  c o n s tru e -  

t iv o  p ro tag o n L -ad o  p o r  la s  u:is t ra c e  li 'Oes r -e flo x  lo t v în te s , y s ie ix lu  l a  

r e v e r s ib i l id a d  lo  c o n d ic iô n  g é n é ra i d e l e q u i l l b r io  o dn la  é q u i l ib r a  

c iô n ,  sc VQ de it rn c d ia to  que l a  n  v e r s ib i  l id a i l  opéra t o r ia  c o n s t itu y e  

uno de lo s  môs d e c ls lv o s  ovfjtoet; de la  a b s tra c c iÔ n  n p a r  11 r  do l a  —  

c o o rd in ic lô n  g e iv _ n i do 1ns a c c io n e s .

H asta  "La re p ris »  n l.a t io n  »ie l  ' espace elle : 1 ' o n fa n t"  île P ia 

g e t e J n b e ld e r , 1947 , podi mos m : : t r c a r  to d a v îa  l  is ro la c Io n o s  e n t r e /  

l a  a b s tra c c iÔ n  y In  re v e rs  I I1! l id a d .  'Je t r n tc  de eues t  tones e jc m p l i f i  

codas que no t u c i r  itMis a q u f .  ( ' i )

( 7) = ( c f r .  P ia g c t ,  1977, Becl 1;; r .  ,ue l ' s b r . t r .  n '^ l'lô c h ., p . 3 3 9 )
( 0 ) = ( p ia g o t ,  1949, I n t r n , lu c t . ^ l 'ep l.'.tôm ol . n ' n ô t . I , p .3 3 9 ) 
( 9 )  = ( G f r .  P i a g e t  g IrW ie ld o r, 1 'M 7.i, p . 91 y 9 )
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APARTADO VI.- ANTICXPAGIO R

La capacidad de anticlpacidn d« las acciones u operaciones/ 
es una propiedad por; lb i.lri batla nn ni on no dn la obstroccifln refloxio 
nante, tanto por su diiimnslfln dn r-nflnjpmionto como de roflexiôn: — 
de reflejamiento nn la mndida nn que 6ote supone u m  reduplicaciôn/ 
de un sistuma du cuordirticiôn dn acclonus en dos pianos diferéntes, 
siendo la reprnsnntaciôn do los esquemas en uno de ellos répllca de 
la organizaciôn esquundtica dn lac acciones cn el piano inferior; - 
de la reflexidn, porque ôsta, liberdndoso progrcsivamente do las —  

condiciones ccpacio-temporalea, que llmitan el alcdnoe de los esqiw 
mas de açcidn a niveles inferiores, posibil'ta unas reapllcacionos/ 
de esos esquemas do acciÔn a niveles si^jeriores,. en los,que bales — 
esquvjmas, tra s la rcurg,ini.:acidn constructi va suFricta, estdn carao— 
terizados por una mayor geiTjralidad. Gitemos do nuovo un texto do — 
Piaget bastantc conclucivo a este rocpocto:

'• En cuanto a In antlcipacldn, comicnzà con el refie jamien
to, en tanto que provlcidn dn In rcpeticidn de lo que es yù conoci- 
do en el piano do lac acciones material es y se atnplfa con la refle
xidn cuando comporta gencnalizaciones no simplemcnte extensionales, 
sino roposa ndo sobro la compnsnsldn de las composicionea en situa—  

clones andlogac, ” (l)

Piaget le constatndo, por ejemplo, con ocasldn de sus cxperiencias/ 
sobre ol "passalonrj" (vôaso ni dise no expérimental en la pfigina 266 
de "Recherches sur l'abstraction rdfldchisoontc", qiahay ya al ni—  

vol de los 7 a 8 a nos un propre so do la anticipacidn con descutari-

(1) » (Piagct, 1977, Rucher.sur l'abstr.rôfldch., p.279)
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m ionto  do lo s  d e sp laza in ia rilo r. a n y u la n :s  ( v n r o l  d ic o n o ) y cornlenzo — 

de l a  comp re  05 iô n  de su " ro z ô n " , con u m  g o n cro l i z a c ld n  poco dospuÔs, 

h a c ia  lo s  9 anos, y , p a r  d lt im o , ncccco a la s  com pnsiciones necesa—  

r i a s  a p a r t i r  d;; lo s  10 u 11 a nos.

En d c F in i t iv a ,  niln cuando la  n h s tra c c iô n  r e f le x io n a n te  co------

rresponda en  sus p ro d u c to s  a c o n s to ta c io n e s  de hechos p o s ib le s ,  s i —  

guG s iendo  l a  fu e n te  de co n L f nuas l nno va c io n e s , su^ierando la s  m u ras / 

g e n e ra l Iz a c io r c ’s e m p îr ic a  s y n lcanzando  m ed ian te  su d im ensiôn  de r e — 

f lc x iô n  la s  com poslc iones n e c e ia i 'la s ,  quo p e n n ito n  a d a la n ta r  aco n to— 

c im ie n to s  g ra c ia s  a a n t i c Lpaciones d o d u e tiv a s , in tru d u c io n d o  una ne— 

c e s id a d  que en madu a ig u n o  com portan lo s  hochos p o r s i  mismos.

In te ro s a n to  os l a  c i t a  que It o c o  P ia g e t  de 1ns t r a  b a jo  s do —  

M a io r y  S c h n e ir lo  d e fen d ien d n  c i e r  ta  cnpoc idad de razonam i 'in to  en la  

r a t a , en v is tn  do su a p t i t u d  de i n f e r l r  coiqii i r  hum ie  n to s . P ia g e t  .Jus— 

t i f i c a  t a l  cap ac id ad  sobre la  p o s ib i l id a d  du u t i l i z a r  la s  re la c io n e s  

v i r t u a le s  oncorrodns cn lo s  OîXluemas, morced a una a n t ic ip a c iô n  on -  

e l  se no de la s  curdinBCd.ones de a c c io n e s . Exp ru  some n to  d ie u  a s f  :

" una ci.inducta In fe n  aie lo i  c o n s is te ,  p re c iiy im u n to , on so c a r /  

do un esquema r.u.'i r .e le c io n n s  p o s ib lo s  m ed ian te  una co o rd '.ry \c ifin  c n t l  

c ip o d o ra . " ( 2 )

Ahora b lo n , P ia g o t c r i t i c a  l a  idea de que. ta lu s  conductas in fn r u n c ia  

l e s ,  oxporim onbadas on 1ns ra  ta s ,  puedan tu n o r a l a  bn:*: u m  "conduc 

ta  de id e a c iô n "  e J r  acni pahndas de re p ir ’s e n tac ln n o '; m e n ta le s ; se i Ia

( 2) = ( p i a g i ' t ,  19G7, R lologio e t  coin>iis;.ani.;e, p.3Î2)
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-pitîMua- inûtil ir incunkroljUlr? rucurrir a "litiArjrinoo montaloo'*. Por 
el contrario, la capacidad de anticipacifln estâ Justificada cuando/ 
se conocen las ri^QUlaclones y retroalimentaciones de las acciones — 
reallzadas. Par osa dicn Plaget que:

" Uablar dr. nntlcîpncKîn en todnvîo niuy lenitlmo si so re—  ■ • 
cuerda qué feedbacks Ivtcon posible una antici^acidn a partir de irv- 
formacionos anteriorcs; est pues, de diuersos enlaces lii^llcados en 
un esquema. ” (3)

Las anticipacionris estân, por otro lado, a la base de las - 
regulaciones, ya que los resultados de las atclones y de las antlci 
paciones por.ibilitan las correooiones cUyo juego-constituye el mec# 
nismo de las regulaciones y de su constitueidn progroolva desdo las 
regulaciones imperfoctas, o de corfeccidn, liasta las regulaciones - 
porfoctas do las opcraciones, permiticndo, mediante una ravarsiblll 
dad compléta, la prccorreccldn de crrores, lo quo const!tuye una de 
las inanifestaciones de la capacidad do anticipàcidn. La autorregula 
cidn constructiva de la inteligoncia, que sustituye a la rogulacidn 
programada del instinto, se embarca en la construccidn de esquemao/ . 
de asimilaciôn y ostableclmionto do coordinacionos coda voz mâc coin 
plcjas y mds porfoctas. On los regulaciones a que don lugar, dice - 
Piaget:

” cornifmzan por cl juego habituai de las corrccciones en —  

funcidn del msultado de las accionns y las onticipnciones, "

Y que:

(3) a (Piaget, 1967a, p.312)
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" estanrio ligadas a la conctruccidn rnlnnm do los csquemas do 
asimilacidn y o sun coordinaclonr:s, estas rcgulacionss, por la combi 
nacidn do Ids cfoctos proactiwos y rctroactivos, so Innznn por cl ca 
mine do las prop las opnracionea, cons Idoradas cotno rcgulacloPos de — 
prccorroccidn y ya no do corroccldn y on la mcdida on que la opora—  

clfln inversa osngura una rcversibilidad complota y no aproximotiva. "

P)

"La genAso des structuroc logiques élémentaires. Classifica
tions et sériations", publicada por Piaget e Inhcldor en 1959, ofre— 
ce aigunos puntos de apoyo a nuestra consldefaclén del proceso de an 
tlclpacidn. Los autoros pionsan que el paao dcîl estadio I al estadio 
II se debe a las intervonciones de los procesos de retroaccidn y de/ 
anticipacidn cuyos resultados finales van a ser las estructuras ope— 
ratorias réversibles.

El primer estadio so caractorlza por el desarrollo de accio- 
nes en las que el sujoto procédé elemento a olemonto, deoconectando/ 
su accldn prosonto de las pa sa das, ya rcali.zodns, y de las acciones/ 
futures quo soguirdn a las actualos; o bion comliin inconscientcmente 
on el cur so do u m  accifln programada los critorios o intonciones quo 
la llcvÆrén a objctivos iitprovistos. Por cl contrario, los autores — 
cons ta tan (G) cAno los comic n.ios do la abntraccién dc una cualidad — 
comdn so caractcrizan por el abandono del mdtodb do las asiinilacionos 
succsivQs y por la intervenelén dc los procesos rctroactivos consis- 
tontes on rccordar los comlonzos d; la construccién de los conJuntos,

(4) - (Piaget, 19070, p.330j
(5) « (Cfr. Piuiji.'t c Inhiliti.r, 1909, La gcn&se dun structures logi

ques clemonbalri:.'', cp.VII, op .3)
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paro introducir una cohi;rf:ncia entra g 1 cor.iiunzo y la continuacién, 
o para modificar los comlenzos on funcidn do lo quo slgue. Asf, Pia 
get (3 Inholdur nxplican la nnticipncidn en los siguientas términoaJ

" Al Ixicurrjn n.îtroactivo, el osquama de asimilacidn termina 
necosariamente por prosontar un aspocto antlclpador, ya que la con- - 
sistencla con lo que proc do conduco a la oleccidn y a la intencidn 
con respGCto a lo qua va a ucguir: somi-anticipacidn tan. sdlo, os - 
docir qi*3 no pi i !Vti el cun.juntu do los pesos ulturioros y que. no sur 
ge sino despuds d<3 inuchos tunteos, poro seini-onticipacidn auficien- 
te como para engendrer un cmiicnzo de método, muy superior al proce 
diiniento elemento por eli ii»i;nto. " (G)

La experloncla do P.lagot e Intieldor ;>e fia llovado sobro la constitu 
cidn de las oolcccionos no figureloo, partiondo de la pbrcopcidn do 
los elcmentos por via exclus Ivaniento tdctico-Jiincstdsica, y con el/ 
fin de averigunr cl papal ofnctiuo de las primeras rctrpacciones y/ 
scmi-anticipac.loncs cn la constitucidn do csas coleccioncs. Gegdn — 
los autorco, ni la n;troaccidn ni la anticlpacidn cruan nada por si 
mlsrnQs, do mancra quo no trotan dc docir quo la capacidad del suje— . 
to para dcscubrlr In cunlldnd comdn a un conjunto do olemcntos y de 
rounirlor. a todo.n on unn coleccidn do acunrdo con psn critorio, oquJL 
valga a la capacidad do modificar sus tinsaybs y anticiper la cuali
dad comûn, Ob IiccIki -como sostioncn outos autorua— liay cualidad co
rné n entn; dus el omen toe cuindo éstos son apruxltiodos por modio du — 
la accidn (7), y ni ûnico problnma os el dc cointjrcndcr dc qué modo/ 
el usqucma dc asimilacidn inbcnmtc a una nccidn quo precede olemen 
to por clnmcnto puedc convertirsr; on un instrumento do pcnriomiento/

(S) ■ (Piaget c Inhnldnt, 1969, p.308)
(7 ) ■ (Cfr. Pin got I! Inliulder, 19.'9, p.309)
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o du ru p rc G o n tru ié n , a p i i tyi'oli:; no yn n dos n n l.i ou i lomunLoy sucon i 

varnunto p o rc ib id o s  ( y  lu»!, o lv id a d o s ) ,  s i  no a n olumuoLos ro u n ld o s /  

p a r  uno a c c ié o  ,i n to r io r iz o d u rB  d u ro d ':ra . Es n x .p i’c tü  du e s ta  n c c ié n /  

in t c r io r iz n d o r a  y durad i’ra  qun cobra eu in tu ré s  la  nncLéo dn rrjb ro —  

a c c ld n  y l a  du a n b lç ip a c lé n , sppurando la  c x f iU c a c ié n  do In  a n t ic ip a  

c lé n  p o r  v i r t u t l  du l a  eu no lune la  cou l a  to o r îa  du la  c o o rd in o c ié n  do 

la s  a c c io n o s  d i r ig id a s  a l  lo g ro  f i n a l  do l a  r c v u r s ib i l id a d ,  Vsamos -  

on qué térm ino ;; lo  uxprus,an P iagrd j u lo lm ld u r :

" E l in tu ré 'j  di 1, u. nou lu  nus du r  - tro- ic c ié n  y du a n t ic ip a - —  

d ié n  c o n s is to  puus un p r* .-c im i' l a s  coud ic lo i t .s  d" e s ta  i n t u r i o r i z a —  

c ié n  do R sta  porrnancncia y dc e s ta  co h o ru n c ia  n a c ic n to s , m ostrando —

que no r o s u lta n  s in  r.ids du un c s c ln n . nini:i o n to  p o r  p a r to  do l a  con------

c ie n c ia  (o s c la ru c iin ie n to  que a p a ro c o r îa  du im p ro v is o , y cuya c a s u a l!  

dad no r e s u l t a r l a  compruns i b i o j , s in o  do una c o o rd in a c ié n  e n tre  l a s /  

acc ionus  s u c e s iv a c , quuljrando u l  cxjntidu u n i t a r  lo  do e s ta  suce s i  én  — 

en  provocho do un v a iv é n  quo p ru v u n d rfa  du la s  s itu a c io f io s  a n t c r io —  

re s  e i r i a  h a c ia  In s  u l t u r io r o s ;  n s to  o soucie  do Jucrjo p e n d u la r , con 

cobido  como n o cu sario  p a ra  lo  co n ifi.'m c lén  du c o n ju n to , nos p e n n ito  — 

entoncns comp re n d e r  c l  dusti.no  f  i n  1 dc o s tn s  ru g u ln c io n d s , onuncinn  

do l a  r o v c r s ib i l  idnd qui' c a r u c to r lz a  a la s  o p u rac io n o s  prop la s  d e l — 

e s ta d io  I I I .  " ( 0 )

E l problom a do la  a n t i c ipac i én  du lo  r u a i  fju r lo s  cuadros lé g ic u -m a — 

to m d tico s  a b s tra c to s  so rum onta, p o r  do p ro n to , n l a  " In t r o d u c t io n  â 

1 ’ e p is td m o lo g io  g é n é tiq u e "  do 1949 , un dondu P ia g e t  so p rogunta  p o r /  

la s  razoruG  d i;l rc u u rd o  p ro v io  y pel im o n t e  rsitrt? In s  o p erac io n cs  Id  

g ico -fn a to rn d ticas  y la s  tra n s fu n m c io n u s  do lo  r e a l ,  o i  no lu  so p o r o l

(B) = (Pi arjt:t o In i «older, 19' tV, p .dU' l )
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hecho do quo n l g u n , - , s  i x ,  true turas tno tnmd ticas (.ilaburudar, nin rofcrcn 
cia a la realidad ffmica llngucn a rr;npondor a lo real, como si os— 
tuvioran proadaptadar.. Ri^cuerda, aqul, Piagot los conccptos do "fun 
cionamionto profdtico" del organismo do GuyCnot y la "ontogénesia - 
préparadora del futuro" d c  Cudnot (c). En palabras del miomo Piaget:

" os alejdndoso do lo concroto, por consiguiente del objeto 
iritiodlnto, y profurwJi/,iinios; : rt;floxivamontr por una formalizQOidn - 
biempro mds abr.tracta, quo el conocimlento Idgico-matomdtico viono/ 
a anticiper major las o):perioncias ultDriorr>G-.hochos sobro lo real,"
(10)

(9) ■ (Cfr, Piaget, 1949, Introduct.6 l'Episténi.Génét.I, p.334)
(10) = (Piayi.'t, 1î>19, Intraduct. A I'Epistdmol. Gdndt.II, p .10c)
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GAPITULO IX

FüflMALlZACION, BENERALIZACION E INTERIÛRIZACION-EXTERIORIZACION

APARTAOO I

FORMALIZACION CRECIENrE. OELACION FOOMA-COMTENIOO

Darrcoponde, aliora, tnatar de la relacldn de la forma y el 
contonido con la abstraccidn roflexionante y la abstracciôn emplr^ 
ca. Sabemos que en un alatema de conceptos -como el impllcado por/ 
el desarrollo do la inteligoncia- pucdon distinguirse aspcctos for 
maies y aspectos de contonidos. Estos éltimos no consiston, en — - 
princlpio, en otra cosa que obsorvablea obtenidos en ol ejercicio/ 
de la abstraccidn ompïrlcn, miontras que su forma os proporciunada 
por la abstraccidn reflexionante, ya que la forma, en cuanto al —  

proceso de conceptualizaciân, al menos, consisté en reunir objetos 
en un todo apoyflndose sobre las relaciones do cjqulvalencia en fun- 
cldn de sus cualidades cornu nos. Tal accidn de reunir efectivamente 
es obra de la abstraccifln rofloxionante, la cual, a partir de la - 
asimilacidn scnsorio-motriz do Los objetos a un osqucma (sin cor>—  

ciencia todavia dc su extonsidn), pormite pasar a la asimilacidn — 
de estos misnras objetos entre ellos, lo t|ue es, como dice Piaget, 
el constitutivo del concnpto en tanto que clasn, Por lo tanto, es
te tipo de reflojamionto que acabamos de considérer impiica un as- 
pecto de reflexidn -concretamento una conceptual!zocidn- que perml 
te la Qxtonsidn do la forma a cualquier tipo de contenidos, pasan-



Se ve, pues, que la conjunciôn de los roflejamlentos y las/
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dû de las accionns prScticas a las acciones interiorizadas. Veamos 
un texto clarificador:

" . « • la primera do las variedades de reflejamiento distin- 
guida (la que lloua a la fomecidn del concepto como clase} supone/ 
al instante yo una abstracciôn refléxionante en tanto que reflexidn, 
pero obrando sobnr una "forma" muy elemental (formacidn de concop—  

tos), qeneralizablc! a contonidos cualquiera y portnitiendô entorces/ 
el reflejamiento do los observables sobre la accldn en observables/ I
conceptualizados. " (l) iI
En los niveles sigulentes (rnconstituciones, comparaciones entre i
tuaciones anâlogas, etc.) el factor do reflexidn de la abstraccldq/ |
reflexionante aumenta su influeneia relative (en lo que se reflere/ |
a "formas", como puedon snr el logro del orden de sucesidn o él es- |
tabléeimiento do relaciones cada voz mâs complejas), permitierdo la i
generelizacidn subsecuente, ntrovamente, el reflejamiento de los ob^ j
servebles précédantes sobre los nuevos planoo.

reflexiones conduce o la formacidn do nuovos escalones, sucedlândo- |
se unos a otros, y que la foniiocidn de esos escalones supone nue vas ' |

1reflexiones, ye que hay que reconstruir sobre el nuevo piano lo que i
ha sido proyectado dosdc el piano anterior. Oe este modo, se de lu
gar a un proceso alternativo de roflejamlentos y reflexiones que va i
emparejado con la alternancia de contenidos y formas. Asl, ha podi- 
do Bscribir Piaget que;

(l) m (Piagot, 1977, Rocher, sur l’abstr. réflôch,, p.GOü)
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" todo reflejamiento do contenidos (observables) supone la 
intervenoidn de una forma (reflexidn) y los contenidos asî transfe 
ridos oxigon la construccidn de nuovos formas dabidas a la refie—  

xidn. Hay asî, por consiguiente, una alterna ncia Ininterrumpida de 
refiejamientos — *rofIcxiones — *reflojami ontos; y (o) de contenidos 
— •formas— #contenido3 rcolaborados— » nue vas formas, etc., de doml 
nio simple mds ampllos, sin fin ni sobre todo bomienzo absoluto* " 
(2)

Queda bien claro que los contenidos estën de parte del re
flejamiento y la forma de parte de la reflexidn. Es ademâs, preci- 
ao, recorder que los contenidos que en los estadlos elamentales —  

son ante todo los observables, puedon ester, en lo que siguo, cons 
tituldos por formas, como os el caso, cada vez mds frecuente, en - 
que SB construyen formas de formas, y en que êstas son entonces el 
contenido de aqudllas, y -como dice Piaget- dan lugar a les "abs—  

tracciones pseudoemplricaa". Asî, puedo leerse que:

" las funciones de forma y contenido son relatives, toda - 
forma haciândose contenido para aqudllas que la ongloban: de don 
de, antre otras co£#s, la posibilidad de numérosas variedades de - 
abatracciones pseudo-empîricas. " (3)

Ahoro bien, esa estructura de alternancia en espiral de —  

que acabamos de hablar tiene la propiedad de poder lograr formas - 
c^ia vez mâs ricas y mâs importantos por relacidn o los contenidos. 
En cuanto a los contenidos, la riqueza creciente do las formas im-

(2) - (Piaget, 1977b, p.306)
(3) . (Piaget, 1977b, p.319)
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plica un doble resultado; por un lado, un progroso de las abstraccio 
nes empîricas, gracias a los nuevos imtrumentos de asimilacidn, y, 
por otro lado, una constitucidn de un ndmero cada vez mayor de abs
traccio nes pseudo-empfricas, debido a la intervencidn de las activd 
dades del sujeto. En palabras de Piaget, los dos resultados son loa 
siguientes:

** un afinamiento progrosivo dc las abstracciones* emplricaa, 
provistas de nuevos instrunentos de asimilacidn, y Una formacidn c# 
da vez mds extensa de absbracclonos pseudo-emplricas, ya qua los ob 
jetos son revestidos do propiedodes siempre mds numéro sad introduCjL 
das por las "reflexiones" del sujeto. " (4) '

En definitive, el desarrollo de la abstraccidn reflexionante entra-  ̂

rla la construccidn de mfis formas siempre par relacidn a loa oonte- 
nidos, pudiendo estas formas dar lugar ya soa a la elaboracidn de es 
tructuras ldgico*^natemdticas, ya sea a sus atribuciones a loa obje^ 
tos y a sus conexionos, en lo que consiste la explicacidn causal en 
fisica.

La formacidn do loo reflejamientos plantes, por otro lado, 
el problems de la croatividad propia de la roflojlidn, y, por tanto, 
el de la riqueza crocionto de las "formas" que engendra la abstrac
cidn reflexionante. Gigulendo el curso evolutivo de los estadios de 
la abstraccidn reflexionante, vemos que en los Iniciales, existierv- 
do pocas diferencias entre las acciones y sus coordinaclones, tempo

(4) ■ (piaget, Rechor. sur 1'abstract.rdfldch.,1977, p.306)
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CO se encuentren muy procisadan las difenincias ontrs forma y conte 
nldo; de hoc ho, las formas no so oncucntran apcnas difcrcnciadas an 
tea del nlvel de las primeras opcraciones concretas, Por esc mismo/ 
hecho, los dos tipos dc abstraccidn, reflexionante y emplrica, sa - 
diferencian menos on los primeros estadios que en los ulteriorea. - 
Hablando de los comlenzos orgdnicos y sensomotores da la abstraccidn 
reflexionante vemos quo nstou son muy modcstos, on parte por la in- 
diferenciacidn entre forma y contenido, como lo dice el mismo Pia
get:

** (son modestos), tanto por la inconsciencia quo los ca res
ter iza como por la poca diforenciacidn dc la que os capaz para diso 
ciar las formas do sus contenidos. " (5)

El primer nivol de la abstraccidn rofloxionante tiene por funcidn - 
primordial la de élaborer los cuadros asimiladores que habrdn de —  

servir a la abstraccidn empîrica, y, por consiguiente, cumple la —  

miaidn de construir las formas ajustables a sus contenidos extrald- 
gicos. En cuanto al ûltimo nivel del desarrollo de la inteligoncia: 
el do las operaciones formales, la abstraccidn rcflejada, que se ha 
mantenido hasta aliora on retardo, se conviertc en ol inctrunonto ne 
cesario de las reflexiones sobre la reflexidn, pnrmitiendo, final—  

mente, la formacidn de unu motarrnflexidn o pcnsnmiento refloxivo — 
que hace pooible la constitucidn de los sistomas hlpotdtico-deducti 
vos de las ciencias y el logro de une de las formas finales de la - 
abstraccidn reflexiononto, como es la fomializacidn, caso limite en 
el cual la forma llega a liberarse de los contenidos, aunque con al 
gunas restriccionns, ____

(5j . (Piaget, 1977b, p.320)
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Es, por tanto, claro que la abstraccidn reflexionante evolu 
ciona en el santido de la formalizacldn creciente, elaborsndo for
mas cada vez mds complejas y distanciadas de los contenidos, mien—  

tras que la abstraccidn emplrica evoluclona en al sentido de acre—  

center la sumisldn de la abstraccidn reflexionante, y, por tanto, - 
la subordinacidn o encuadramiento cada vez mayor de los contenidos/ 
por las formas. Asl lo dice Piaget, en pocas palabras:

" En una palabra, si el desarrollo de la abstraccidn refle
xionante es el de una depuracidn progreniva a la conquista de las - 
formas, el de la abstraccidn emplrica seMala al contraria une subor 
dinacidn creciente al prime ro de los dos tipos, debido a la inser—  

cidn graduai de los contenidos en las formas, porque cuanto mâs se/ 
enriquecen Ôstas, mâs slrven a la aprehensidn de aquélloa, dicho de 
otra manera, al registre de observables hSsta ahl no asimllables lo 
mismo a tltulo de simples constataciones. " (6)

Cuando los procesos de asimilaoidn conservan su contlnuidad 
y las acomodaciones son normales, el antiguo esquema sa amplla por/ 
incorporacidn de elementos nuevos en su ciclo y este antiguo esque
ma se conviërte en un caso particular del segundo, conservando los/ 
poderes anteriores y edquiriendo otros mâs extensos. Y este hecho, 
como explica Piaget, da razdn de uno de los caractères fundamenta—  

les de la abstraccidn reflexionante -por oposicidn a la abstraccidn 
emplrica, cuando alcanza una disociacidn suficiente de las formas - 
respecte de los contenidos, como es el de la relacidn proporclonal/ 
entre la extensidn y la comprehsidn. En palabras del mismo Piaget:

(6) - (Piaget, 1977b, p.322)
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" la "ccwnprenaidn" de una estruc tura se hace proporclonal a 
la "extensidn" de los contenidos que alla permlte engendrer, mien—  

tras que al nivel de la abstraccidn emplrica la proporcldn es Inver 
aa. " (7)

Se cita como ejemplo de relacidn de proporcionalidad inversa la que 
résulta de la abstraccidn emplrica que sépara los vertebrados de —  

los mamlferos; ahl, a mayor extensidn, mener comprensidn y vicever
sa. En cambio, es un caso de relacidn prc^rcional directe là que - 
se da entre los nûmeros ehteros negatives Z y los enteros positivas 
N, a partir de los cuales se obtienen par abstraccidn reflexionante 
los primeras*

Sin embargo, las relaciones entre la comprensidn y la exten 
sidn son bastante mds complejas de lo que aparece aqul, Segûn Pia—  

get, la comprensidn y la extensidn afsctan de diverse modo a las —  

formas y a los contenidos:

" es precise distlnguir las extensiones y comprensiones re£ 
pectivas de las formas o estruc turas, de una parte, y de los conte
nidos de otra parte, y la relacidn es inversa en el caso da les pri 
mares como en el da las segundas. " (o)

En el caso de la abstraccidn emplrica, las formas (aunque construl- 
das con la participéeidn de la abstraccidn reflexionante) son moldea 
des sobre los contenidos, y estos son dados en la experiencia y no - 
creados por aquellos. Por el contrario, cuando se treta de pures ab£ 
tracciones reflexionantes (como en el caso de la construccidn de loa

(7) • (Piaget, 1977b, p.317)
(o) m (piaget, 1977, Recher, sur l'abstr. réfldch., p.316)
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nûmeros) los nuevos contenidos son engendrados por las formas opera
torias (ejemplo de los enteros negatives a partir de la austraccidn), 
mientras que las formas se enriquecen de manera autdnoma (por refle
xiones sobre las reflexiones). En este caso, como dice Piaget:

" el crecimiento simultdneo de las propiedades (comprensidn) - * 
de las formas y de la extensidn de los contenidos es doblementa cons ' 
tructivo par el hecho de que los segundos son elaborados gracias a — 
los primeros. " (9)

Si no ocurre asl en la abstraccidn emplrica es porque el enriqueci—  j
miento de las formas (complejidad de los encajamientos) esté determi I
nedo por el aumonto de los contenidos observados, pero con sumisldr^ 
de las primeras a los segundos. La razdn de esta difersncia eatriba/ 
en que la generallzacidn de là abstraccidn emplrica no es méà que ex 
tensional y consiste en reencontrar en los nuevos objetos und prOpié 
dad que ya existla alll, parecida é la que se abstree de los objetos 
de partida; por el contrario, en la abstraccidn reflexionante no de 
trata de encontrer alguna propiedad que ya existiera previamente mn/ 
los objetos, sino de introducirla de alguna manera. Piaget lo dice - . 
del sigulente modo:

'* la’ abstraccidn reflexionante consiste en introducir en loa 
nuevos objetos propiedades que ellos no poselan, ses que se las ex— . 
traiga de las construcciones de niveles précédantes, ses sobre todo/ 
que su reorganizacidn lleve a construir nueuas formas que engendran/ 
entonces nuevos contenidos. •' (10)

(9) - (Piaget, 1977b, p.Jlü)
(10) - (Piaget, 1977b, p.Jlü
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Inhelder, Sinclair y Oovet en su obra "Apprentissage et strtÆ 
tures de la connaissance", publicada en 1974, se hacen eco de la dis- 
tincidn entra forma y contenido, refiriendo la primera a los cuadros 
Idgico-metemâticos de las nociones -y por tanto a la abstraccidn re
flex ionante- y, poniendo en conexldn el contenido de las nociones —  

con la abstraccidn emplrica. (11)

Es sabido que, par lo que sa reflere a la causalidad, data - 
favorece los funcionales de la inteligencia, pero las cons
trucciones operatorias proceden siempre de las abstracciones refie—  

xionantes. De ello résulta, consecuentemente, que la estruc tura ope- 
yatoria que se utiliza en une ei^llcacidn causal es atribuida o apljL 
cada a los objetos, pero no extraîda directamente de ellos. Ahora —  

bien, nada impide que la elaboracidn de la estructura operatoria Jpor 
ejemplo la transitividad) se lleve a cabo con ocasidn de la solucidn 
del problems causal y, par consiguiente, on el mismo momento. La es
truc tura en juego es -comq dice Piaget- una forma, y como tal pons—
trulda por el sujeto para estructurar un contenido dado, no teniendo 
importencia que ese contenido ses relativo a las clases (transitlvi- 
dad de los encajamientos) o a les relaciones (transitividad de las - 
equivalencies o do las diferencias ordenadas) y que sea lue go sola—  

mente causal (transitividad de transmisiones), o que la construccidn 
comience con ocasidn de un contenido causal para ser despuds genera-
lizada a otros. jiempre y en todo caso serâ la forma debida a la abs
traceidn reflexionante y el contenido a la abstraccidn emplrica, Pê
ro veamos una oxpresidn mds compléta de la doctrina de Piaget en sus 
propias palabras:

(il) ■ (Cfr. Inhelder, Sinclair y Bovot, 1974, Apprentissage et struc 
tures de la connaissance, p.20 y 27)
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" En cada uno de estos casos (los que se acaban de cltar unes 
llneas mâs arriba) la forma es debida a la abstraccidn reflexionante 
y el contenido conocido por abstraccidn simple, de tal suerte que en 
cada uno de estos casos la forma opera toria es, o bien aolaménte apll, 
cada, o bien ademâs atribuida a los objetos (contenidos), y ai la —  

construccidn de la forma ha comenzado con ocasidn de un problems eau ' ' 
sal, esta atribucidn es entonces instantâneS, es decir, efectuândose ' 
en el mismo momenta que la construccidn (lo mismo que en otros casos 
es solamente la aplicacidn la que es contemporânea de la construe—  

cidn de formas. " (12)

Hemos visto ya que el desarrollo autdnomo de las estructuraa . 
opera torias conduce a una liberacidn progreslva de las formas con — ' 
respecto a los contenidos intuitives; si pensamiento formai Se sépa
ra progresivamente de la intuicidn, sustituyendo las formas imagina— 
torias y cornunes con formas refinadaa y pures. Mas ese proceso genâ- 
tico tiene lugar dentro de una Jerarqula sucesiva de formas y conte
nidos. Como dice Piaget, constituye:

" una consecuencia de esta interpretacidn gendtica: la gene
ral idad de la prosenela de formas, bajo las especies de un encajamlen 
to sucesivo jerârquico de allas y de sus contenidos. " (l3)

Si nos referimos a los primeras estadios del pensamiento natural, y/ 
teniendo en cuenta la falta de disociacidn de formas y contenidos, — 
podria parecer a primera vista que no hay formas antes de llegar a -

(12) m (piaget y Garcia, 1971, Les explications causales, p.30)
(13) ■ (8eth y Piaget, 1961, Epistâm.roathêmat.et psychol., p.305)
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loa estadios operatorios, existiondo todavia cierta indisociacifln - 
en el nivel da las operaciones concretas y no alcanzéndose la plena 
liberacidn de las formas respecto a los contenidos hasta llegar al/ 
estadio hipotdtico-deductivo o formal. En este enfoque resultard —  

qua tanto el pensamiento representetivo preoperat coiths la Inteli
gencia sensomotriz, procediendo por puras coordinaciones de acciones, 
serian ajenas a todo aparato formal y consistirlan en una simple ma 
nipulacidn de contenidos. Sin embargo, esto no os asi, ya que el —  

mismo nivel sensomotor estd dotado de mecanismos formales, si bien/ 
no en el sentido da una combinatoria libre de formas dlsociadas de/ 
SUB contenidos, sino en el de que, como sostieno Piaget:

" (las formas)modiflean dstos (los contenidos) y entranan - 
una especie da implicaciones prScticas orientadoras de la conducts: 
tales formas consis ten en "esquemaS" en el sentido -ya indicado— de 
«structuras comunes a acciones sucesivas de la misma Indole. ** ( 14)

Por lo cual un esquema es cepaz de asimilar nuevoG contenidos y con 
ferirles significacidn en vlrtud de las mismas implicaciones esque- 
mâtlcas. No exlsten pues estados o niveles cognltivos cuyos conten^i 
dos se logren sin mediacidn alguna de fiormas. Ahora bien, de todo - 
esto se deduce quo no puede hablarse de una dualldad simple de con
tenidos obtenidos intuitivamento, por un lado, y de formas debldas/ 
sdlo al pensamiento hipotdtico-deductivo, sino que es précisa consjL 
derar una jerarqula sucesiva de formas y do contenidos. Se trata, — 
como lo express Piaget, de:

" una jerarqula continua tal quo las estructuras cognoscit^ 
vas de cierto nivel desempehen simultdneamente el pap^el de formas —

(14) m (Beth y Piaget, 1961b, p.JQj)



242.

con respecto a las estructuras do niveles inferiores (qua tambiên - 
son formas) y el de contenido pare con las de niveles superlores

(15)

Oe este modo, las estructuras operatorias concretas const!tuyen for 
mas en relacidn a los esquemas sensomotores (pues los objetos a que - 
se refieren las operaciones concretas estân ya esquamatizados por - 
estos esquemas o por los esquemas percept!vos), pero constituyen —  

contenidos frente a las estructuras operatorias liipotAtico-deduc ti— 
vas* Ss ve, pues, una vez mâs, lo que ya apuntâbamas anteriormente: 
la relatividad de los conceptos da forma y contenido. ,

En la "Introduction ft l'Epistâmologie GônÔtique" de 1949, — 
podemos ver distinguidos el contenido y la fodna por su relacidn —  

respective a la realidad exterra y a la activlded interha del suje
to, lo cual équivale a decir: por relacidn à la abstraccidn empiri
cs y a la abstraccidn reflexionante respectivamente, Asl, dice Pia
get qua:

" Lbs lazos que ligan la axiomdtica al pensamiento concrete . 
no ban de buscarse en su contenido, es decir, an una corresponden—  

cia entre lo "abstracto" y la realidad exterior actual; es en la —  

forma misma, es decir, en el interior del süjeto, y por consiguien
te en la filiacidn entre las coordinaclones formales axiomâticas y 
las coordinaclones de las que proceden genâticamente, que es el la- 
zo entre lo abstracto y lo concreto, porque lo "abstraldo" résulta, 
en este caso, de una abstraccidn par relacidn a las coordinaclones/ 
de la accldn y no de una abstraccidn por relacidn al objeto. " (16)

(15) ■ (Oeth y Piaget, 1961b, p.306)
(16) • (Piaget, 1949, Introduct. ft l'Epistdmol. Gânêt., p.227)
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APARTAOO II

GENERALIZACION Y ABSTRACCIDN

Todo el desarrollo da la inteligencia a través de las diver
ses etapas o estadios se caracteriza por un continuo ajuste entre —  

las abstracciones y las gunoralizaciones, lo que, en otros tërmlnos, 
corresponde a un ajusta entre las diferenciocionos (correspondlentes 
al aspecto de reflejamiento de la abstraccidn reflexionante) y las - 
Integraclones (correspondiendo al aspecto de reflexidn en tanto que/ 
reorganizacidn del nuevo todo), como ya hemos vistô al tratar de la/ 
diferenciacldn y la integracidn por su relacidn a la abstraccidn re
flexionante, en el apartado correspondionte (cap. 8, Ap. IV). En - - 
otro lado advierte tambidn Piaget que no son sdlo las relaciones in- 
disociables de la abstraccidn y de la generelizacidn las que determi 
nan los dos polos del proceso de equilibracidn, sino mds generalmen- 
te los de la diferenciacldn y la integracidn.

Hemos visto, tambidn, al tratar de la anticipéeidn, que dsta 
cornenzaba con el reflejamiento en tanto que previsidn de la repoti—  

cidn de lo ya conocido en el piano de las acciones materiales y se - 
aumentaba su capacidad con la reflexidn, en lu medida en que dsta dl̂  

tima comporta generalizaciones no simplemente extensionales, sino —  

reposando sobre la comprensidn de las composiciones en situéeiones - 
anâlogas, (vdase cap. 8, Ap. VI). Ahora bien, en este Juego de dife- 
reneiaciones e integraclones, las ûltimas resultan de la "reflexidn" 
o reorganizacidn necesaria, sobre al nuevo piano, del sistema asî en 
riquecido por la Introduccidn de objetos de pensamiento hasta enton
ces no considerados. Esta reflexidn, por el hecho de operar una reor
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ganizacidn de las estructuras de los esquemas précédantes en un ni
vel superior de conplejidad y totalidad, da lugar a las generaliza
ciones constructives propias de la abstraccidn reflexionante. Asl — 
dice Piaget que:

" Esta "reflexidn", segundo aspecto de la abstraccidn refle
xionante as entonces necesariamente generalizadora por el hecho de/ 
que actûa sobre una totalidad mâs amplia. " (l)

Entre la abstraccidn y la generelizacidn existe una Circula— 
ridad semajante a la que se dà entre otros conceptos, como compren
sidn y extensidn, diferenciacldn e integracidn. Asl lo dice el mis— 
ma Piaget:

" Existe probablomente entre la edistracoldn y la generaliza- 
cidn una relacidn circular andloga a la de tantes otfas parejas sp/ 
las que cada têrmino llama al otro (concepto y juicio, çomprensldp/ 
y extensidn, orden y suma en lo finito, etc.) . " (2) <

Esa circularidad se muestra en que una abstraccidn reflexionante cul 
mina siempre en una generalizacidn, oonduciendo por su parte la abs 
traccidn emplrica a delimiter el grado de generalidad de los carac
tères extraldos del objeto. La circularidad se complète porque, in- 
vwsamente, la generelizacidn supone una abstraccidn previa, o por/ 
lo menos la delimitacidn de las propiedades generalizadas.

Ahora bien, esta relacidn circular no es uniforme, sino que/ 
depende de los tipos de abstraccidn y de generelizacidn. Piaget ex—

(1) • (Piaget, 1977, Recher.sur 1 'abstr.réfldch., p.30)
(2) - (Piaget, 1977a, p.6J)
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preea la dlferencia que puede exlstlr entre la generallzacldn debi
da a la abstraccidn emplrica y a la abstraccidn reflexionante con — 
bastante clarldad, en diverses lugares:

" La abstraccidn emplrica no procediendo mds que par disocia 
cidn de caractères ya dados en el objeto, la generelizacidn que re
sults no podria ser mds que induetiva y desprovista de necesidad, - 
mientras qua la abstraccidn reflexionante, consistlendo en un rafle 
jamiento de coordinaclones que impiicaban ya una construccidn, la - 
reflexidn reorganizadora que résulta de ello conduce a generaliza—  

oiones necesarias. " (3)

Por lo que se reflere a la abstraccidn reflexionante, hay que 
decir que sus aspectos de reflejamiento y de reflexidn se relacionan 
estrechamente y colaboran en el proceso de generelizacidn. Por una - 
parte, el reflejamiento, al transponer una estruc tura del piano infe 
rior al superior le da un nuevo contenido (créando por consiguiente/ 
un nuevo morflsmo), lo qur supone una cierta generelizacidn de la e s . 
tructura inicial, mientras que la reflexidn, al reconstruir sobre un 
nuevo y mâs elevado piano, prolonge los ofectos generalizadores de - 
la reflexidn.

Asf pues, lo propio de las generalizaciones debidaa a la abs
traccidn reflexionante os que las formas générales asl construldas - 
son mâs ricas que las partlculares, mientras que lo general obtenido 
por abstraccidn emplrica es mâs pobre en comprensidn que lo particu
lar, ye que obra sobre un contenido dc mâs amplia extensidn y por —

(3) - (Piaget, 1977a, p.63)



(4) - (cfr. Piaget, 1977, Rechmr. sur 1'abstr.râfléch., p.43)
(5) . (Piewet, 1977b, p.280)
(6) - (Cfr. Piaget, 1977b, p.318)
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conaecuente sobre las propiedades comunes mâs restrirgidas. (4)

Otro texto de Piaget puede servirnos, finalmente, para serr- 
ter bâsicsmente toda la doctrina sobre la generelizacidn contenida/ 
en esta obra de 1977.

" aunque todos los productos de la abstraccidn reflexionan
te corresponden a constataciones empîricas posibles, dsta constitu
ye une fuente de novedades continuas, en el sehtipo de que las coi% 
tituciones suministran excluaivamente loa estados de hecho y las gg 
neralizaciones extensionales, mientras que la reflexidn alcanza las 
razones, y las composiciones necesarias» no limitândose a adelantar 
le experiencia por antlcipœiones deductivaS, sino depasândola in—  

troduciehdo por ello ahl una necesidad que los hechos por al solos/ 
no comportan jamâs. " (S)

En realidad, pues, la generelizacidn debida a la edastraocidn emplri 
cà no es mâs que extensional, consistlendo en encontrar en los nue* 
vos objetos une propiedad que ya existla alll, parecida a la que se 
abstrae de los objetos de partida. Oontrariamente, la abqtrebcldn - 
reflexionante consiste en introducir en los nuevos objetos las pro
piedades que ellos no poselan, sea que se las extrajga de las cons
trucciones de niveles précédantes, sea sobre todo que su reorganiza |
cidn lleva a construir nuevas formas que engendran entonces nuevos/ |
contenidos. (6) |
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Finalmente, la ^neralidad &e gradûa diversamente en las coor 
dlnaclones da las acciones, partiendo da las mâs limitadas (visidn y 
aprehensidn hacia los 4 o u meses) hasta las mâs fundamantales (or—  

den, encajamientos, coiTespondencias, etc.), y va da suyo qua la abs 
traccidn es tanto mâo reflexionante cuanto qua redne mâs da cores as 
tas formas générales quo estân on la fuonta da las estructuras Idgi- 
c o m a  temd t ica s.

La abstraccidn reflexionante, con su funcidn generalizadora, 
es relevante por lo qua se rofiera a lo qua Cellerier, colaborador - 
de Piaget, ha llamado "la contjnuidad y evolucidn de la funcidn heu
rts tica*. Mediante un proceso formal izador que sépara las estruc tu—  

ras comunes régula torias de problèmes tan diferentes cdmo 16s de la/ 
evolucidn de los sistemas prebioldgicos, del funcionamiento del sis
tema gendtico, y de la construccidn cognitive, se ha puesto do manl- 
fiesto la continuidad de su funcidn heurtstice. En este sentido, Ce- 
llerier cree que el interaccionismo fomulado por Piaget supers tan
to el empirismo como el convencionalisma, correspondiente a las nece 
sidades estructurales de las mdquinas ciberndticas en general, y no/ 
ya sdlo del sujeto humano. Pero volviendo atrds, la contlnuidad de — 
la funcidn heuristics, que permlte ligar la inteligencia a su subs
trate bioldgico, no impide hablar de evolucidn de esta misma funcidn 
en el curso del tiompo. Asl, dice Cellerier que:

" El peso de la exploracidn gendtica do las posibilidades con 
acumulacidn de adaptociones bioldgicas o gula de la hipdtesis con —  

abstraccidn generalizadora en la inteligencia humana es un ejemplo - 
que habla del aunonto do potencia del instrumento heurlstico en el -



m
240.

curso de su evolucidn. " (?)

Por otra parte, on "L'Epistâmologie de l'Espace", publicacto 
en 1964, se afirma que la fuente de la generelizacidn y de la abs
traccidn se encuentra an las trensformaciones sfecti^A, y vii*tua—  

les que intervienen en la elaboracidn de las nociones; pero esto - 
lo advertlmos sdlo de paso hacia formulaciones y obsarvaciones, —  

mds antiguas acerca de la generelizacidn.

Pero vayamos ahora mds atrds, tomando "Les mécanismes perceg 
tifs" de 1961. Por lo que concierne entonces al proceso de la abs
traccidn, es posible encontrar, en el nivel de las actividades per 
captivas siperlores, ciertas conductas de exploracidn "analltica*l/ 
que repz^Bsentan une forma elemental: por ejànplo, en la experiencia 
de P. Oadsetan (O), juzgar de la Morizontàlidad de un tràzo ref i—  

ridndose a un marco alejado y trata ndo de "hacer abstraccidn" del/ 
cuadrado o del triéngulo prdximos. Pero en taies casos el esfuerzo 
de disociacidn estd dirigido por las intenciones que parten de uf^ 
nivel supraceptivo (esquemas conceptuel es, etc.). Pues bien, Pia
get no encuentra continuidad entre estas conJuctas y la abstraccidn 
reflexionante (que aqul llame "operatoria") precisamente por la re 
lacidn de esta ûltima a la generelizacidn. Asl, puede leerse:

" va de suyo que entre estas conductas y la abstraccidn ope 
ratoria proplamente dicha no puede haber filiacidn, siendo la abs
traccidn autdntica solidaria de generalizaciones y de operaciones/ 
mûltiples que implican construcciones nueras por relacidn a las e# 
tructuras percuptivos. " (9)

Ir

(?) m (Cellerier, Papert y Voyat, 196U, Cyfaern.et Epiât., p.89)
(8) . (Piaget, 1961a, p.39b)
(9) - (Piaget, 1961a, p.395)
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En esta misma obra podemos encontrar algûn texto declarando 
la diferencia entre la abstraccidn y la generelizacidn empîricas o 
simples y la abstraccidn y generelizacidn constructives, extrayen- 
do la primera un cardcter determinado de los objetos percibidos, — 
mientras que el segundo tipo de abstraccidn reconoce un cardcter — 
en un objeto para utilizarlo a tltulo de elemento de una estructu
ra diferenta a las de las percepciones* (10)

La dlferencia entre la generalizacidn debida a la abstrac
cidn emplrica y la dOrivada de la abstraccidn reflexionante apare
ce ya claramente expuesta en la "Introduction è l'Epistânologie 
ndtique" de 1949. Las implicaciones de las operaciones constituyen 
el correlato de lo que es genSticamente la abstraccidn reflexionan 
te o abstraccidn a partir de las acciones u operaciones anteriores, 
y reposan sobre la generalizacidn por composicidn operatoria fren
te a la generalizacidn por siwple encajnmionto de las proposicionss 
partlculares (il). Encuadramos mâs todavia la cucstidn si decimos/ 
que los cfcjs problemas carrelativos quo entrena el proceso gendtico, 
deade la parspectiva a la actividad del sujeto, son el de la elec— 
cidn del elemento anterior en vista de su utilizacidn nue\#, y el/ 
del modo de composicidn que viens a enriquecerlo mediante su utill 
zacidn en el se no cte la construccidn nue va. Estos dos problemas co 
rresponden -como sostiene Piaget- a lo que son en las soluciones - 
empirlsticos (para las cuales toda construccidn extrae sus materia 
les de la realidad exterior) los tcmas de la abstraccidn y de la — 
generalizacidn. En efecto, para una epistcmologla empirista la gd-

(10) - (Cfr. Piagot, 1961a, p.395)
(11) ■ ( c f r . Piaget, 1949, Introduct.â l'Epistdmol.Gênât,, p.109
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nesis consiste en "abstraor" de los dates sensibles ciertos elemen
tos para despuds someterlos e una generelizacidn (o a una esquenfitl 
zacidn) adecuada al objetivo considorado. Esto doble proceso perma- 
nece osencial, segûn Piaget, en la elaboracidn de las nociones fis^ 
cas, aunque, independientemente de los esquemas Idgico-matemâtlcos/ 
que hacen posible su enriquecimlento, la abstraccidn a partir de los' 
objetos y la generalizacidn consecuento no producen nihguna novedadt

” esta abstraccidn a partir de las cualidades del objeto y - 
esta generalizacidn de un concreto mds especial a un abstracto màa/ 
general no conduce a ninguna novedad real, no conteniendo el produç 
to cte este doble proceso nada rods que los elementos utilîzados dl - 
comlenzo. " (12)

En cambio, la abstraccidn a partir de las acciones u operaciones, - 
lle\# a una generalizacidn verdadora, fundada sobre la actividad ^  

del sujeto, y que Piaget llame "reflexiü#" o "constructiva". En es
te caso de la genêtica centrada en la actividad (tel sujeto, hay abs 
traccidn reflexionante y genoralizacidn constructiva, o tambidn lia 
mada "opera toria" o de "composicidn opéra toria**.’ Vdase Un texto mâs ■ 
de Piaget:

" En el caso de una gdnosis verdadera, es decir, a la vez —  

constructiva y reflexive por ester fundada sobre la activicted del — 
sujeto, los dos polos del proceso gendtico son, por el contrario, - 
Una abstraccidn a partir dc la accidn (y no del objeto) y una gene
ralizacidn por composicidn operatoria; es precisamente cl caso de - 
la gdnesis de las estructuras Idgico-matemâticas. " (13)

(12) - (Piaget, 1950, Introduct. à 1'Epistdmol.Gdndt.III, p.3Ql)
(13) - (Piaget, 1950, p.301)
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Esta generallzaclân correlativa a la abstracciôn Iflgico-fliate 
mâtlca, reciba también ol nombre de "generalizacidn a partir de las 
acclones" (14). La denominacidn de "gonerallzacldn operatoria” pu£ 
de encontrerse nn divernos lugares, asî como la justificaciân de su 
funciflnî

” la construcciân inagotablemente fecunda de las matemâtlcas 
tlende a un doble movimionto de qenerolizocidn opératoriâ que créa/ 
las estructuraa nuevas por medio de elementos enterlores, y de ebs- 
tracclân reflexive o de dlferenciaciân que extrae estos elementos — 
al funcionamiento propio de los nivales inferioï'es. " (15)

Puede verse, igualmente, une referencla a la reflexiôn y la construe 
cidn, y particularmento a la abotreccidn y qcneralizaciôn operato—  

ria (abstraccidn a partir do las acclones y qeneralizacifln por cora- 
posiciân], coma casos partlculares de la dlferenclacidn y la Inté—  

gracidn mentales. (16)

El proccGO de abstracciôn proqresiva que caracteriza la evo— 
lucidn de la causalldad -como sostiene Piaget- se acompana de un —  

proceso complcmentario de generalizaclân, que conviene examiner con 
cuidado, ya que do su mecanismo depende el valor explicative de la/ 
causalldad flsica. No basta, ciertamente, saber que las formas suc^ 
sivas de la causalldad estân siomprc major cquilibradas y que este/ 
equilibrio creciente se debe a una abstracciôn graduai: queda por -

(14) ■ (Cfr, Piaget, 1949, Introd. a l'Eplstêinol.Gônét.I, p.141)
(15) - (Piagot, 1949a, p.333)
(16) = (Cfr. Piagot, 1950, Intraduct.ô l'Epistémol.Gêndt.III, p.306)
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comprender por quâ las formes mds abstractas qua superan an establlj. 
dfid a las mds feronenistas y egocdntrlcas conducen a una major expl^ 
cacidn da lo real, qua, como dice Piaget, depende de la generaliza—  

cidnt

" esta major explicacidn proviens precisaments dal procaso da .. 
la generalizacidn. (17)

Una serie de ejemplos bien escogidos podrlan llevarnos a la ppnclu—  

sidn de que cuanto mds générales son las leyas flsicas forrouladas, 
mayor as también su poder explicative. Asl, la mecdnica ralatlvista, 
englobando a la mecdnica cldsica y haciendo independientes a las la* 
yes naturales de todo sistema de referencia, confiera al asquema ex* 
plioativoT una mayor generalidad. Las le yes estadlsticss tambldn aon/ ' 
un case citado por Piaget de mayor generalidad qua las leyes astrio* 
tamente mecdnicas, ye qua las engloban. £n palabras del maestro sui*

" En todas partes y siempre el progreao de la explicaoldn sa/ 
apoya, por tanto, sobre un propre so de la general iwoidn misma, ^
(18)

Ahora bien, es precise distinguir dos tipos de generalizacio* 
nea. La primary como afirma Piaget, no comporta ningdn poder explica 
tivo:

** es la qua precede del hecho individual a la ley, as decir, 
de la relacidn mds especial a la mds general. " (19)

(17) - (Piaget, 1949, Introduct.à 1'Eplstdmol.Gdndt.il, p.280)
(18) . (Piaget, 1949b, p.280)
(19) - (Piaget, 1949b, p.280)
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Esta tlpo de generallzacldn ma rca un cierto progreso en el conocl—  

miento y se parece al establecimiento de toda ley general, pero no/ 
supone une explicacidn proplamente dlcha. La segunda forma de genera 
llzacidn estd ligpda a la abatracciÔn reflexiorente y operatoria, y 
de elle dice Piaget que:

" procédé, al contrario (que la generalizacidn primera), por 
composicidn operatoria y se acompana entonces de un poder explicati 
vo ligado a la necesidad de las composiciones en juego. (20)

La ley general es entonces explicative en la medida en que aparece/ 
como necesaria, y se hace tal en la medida en que la generalidad es 
construlda y no constatada, y en que la generalizacidn de la cons—  

trucoidn émana de su necesidad operatoria. (21)

El problème es, pues, saber de qud forma es la generalidad - 
oreciente de las conexiones causales, y cualqulera se perçata ense- 
guida del alcance de esta cuestidn, ya que si la abstraccldn graduel 
de las estructuras de causalldad parece traducir el aspecto experi
mental y el aporte especifico de la realidad exterior, 1er generali- 
asciân muestra el caréoter operatorip de la causalldad. Asî, dice - 
Piaget que:

" la generalizacidn conforme al segundo de los tipos distin- 
guidos al instante expresa, al contrario, (y en oposiclân précisa—  

mente con el primer tlpo), el carActer opéra tor io constructivo de — 
la causalldad. " (22)

(20) « (Piaget, 1949, Introduct.à l'Epis.témol.Génét.II, p.28l)
(21) - (Cfr. Piaget, 1949b, p.281)
(22) - (Piaget, 1949b, p.28l)
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Por tanto, acompanândose la abstracciôn progresiua de las oonexlonea 
causales de una generallzaciôn del segunda tlpo, u operatoria, nos — 
encontranKis en la causalldad con los caractères de estrecha uniôn en 
tre la operaciôn y lo real. Poco tnôs adelante (23) se Insiste en que 
la generallzaciôn que acompaMa al desarrollo de la causalldad es la/ 
generallzaciôn constructiva, correlatlva con una abstracciôn graduai 
que procédé por composiciôn operatoria."

APAFITADO III

INTERIOfllZACION Y EXTERIORIZACION. ABSTRACCION

Aunque puede encontrerse aigunas referenclas en las ôltlmas —  

très obras de Piaget, par ser muy marginales no nos referiremoa a allas, 
comenzando nuestro estudio, por el contrario, con'un libro de 1974 ti 
tulado 1_a prise de conscience".

Antes de establecer las relaciones de estos dos procesos de in 
terlorizaciôn y de exteriorizaciôn con la abstracciôn reflexionsnte, 
conviene que demos una idea de taies procesos. La cuestiôn parte de -

(23) . (Cfr. Piaget, 1949b, p.287)
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la ley general segân la cual la toma de concienca "va de la perifo- 
ria al centre", en donde hablar de "perlferia" équivale a conside— « 
rar los "observables", y dirigirse al "centre" es apartarse de los - 
mismos (en un sentido inferencial, por ejemplo). Los observables —  

inlciales de una acclôn determinade por un fin son los elementos pe 
rifâricos que van unidos al desencadenamiento y al punto de aplica- 
ciôn de la acciôn: por un lado se enouentran los objetivos a alcan- 
zar de los que el sujeto puede tomar conciencia; de otro lado, los/ 
resultados de la acciôn, tambiôn alcanzables por la raflexidn cons
ciente del sujeto. La idea exacte de "perlferia" nos la ofrece Pia
get en pocas palabras:

" no definiremos la perlferia par el objeto ni por el sujeto, 
sino por la reaccidn més inmediata y exterior del sujeto frente al/ 
objeto... " (l)

Se treta, pues, de tomar nota de los resultados de la acciôn, la —  

cual estë finalizada en el sentido de asimilar el objeto a un esque 
moanterior. Tanto objetivos como resultados se hacen conscientes — 
en la accidn intencional, pero una acciôn no plarde su finalidad —  

mientras que el esquema asignadorde un fin a la accifln -en el sentjl 
do visto de una asimilaciôn por un esquema anterior- desencadene la 
puesta en marcha de los medios mds o menos apropiados para lograr - 
un objetivo. La toma de conciencia se orientard desde le perlferia/ 
hacia la interioridad de las acclones y de sus coordinaciones para/ 
aclarar la relaciôn de fines y medios. Asl, dice Piaget la siguien- 
te:

(l) - (Piaget, 1974, La prise de conscience, p.263)
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" La toma de conciencia, que parte de la perlferia (objetivos 
y resultados), se orienta hacia las reglones centrales de la accldn/ 
cuando trata de alcanzar el mécanisme interno de Asta: reoonocimlen- 
to de los medios empleados, razones de su elecclân o de au modiflca-

: Icldn durante el ejercicio, etc. " (2) i

Piaget encuentra dos razones por las cuàles hablar de "perife [
ria" y "centra", cuando al résulta do de una accidn, al que considéra
perifârlco, se le asigna la conslderacidn de finalidad en la acciân, \

•
qua dice primacla de factores internes, aûn cuando en fin astâ cond^ |
cionado por la naturalsza del objeto. En primer lugar, esoa factorea [
intarnos escapan a la conciencia del sujeto. En segundo lugar, muy - |
general, es que ateniândonos a las reacciones de éste dltimo, al 00- 1
nooiroiento no parte del sujeto ni del obJetO, sino de la interaociân [
entre los dos: en la figure del punto P, el cual es perifdrioo tanto ' |
respecte del sujeto (s) como dsl objeto (o) [

-

P I 
f

Hay que distinguir, entonces, entre la taras de conciencia de/ [
las acciones del sujeto y el conocimiento de los objetos. En pals— —  |
bras de Piaget* |

I
" La toma de conciencia se orienta hacia los mecaniamos cen

trales C de la accidn del sujeto, mientras que la toma de conocimien 
to del objeto se orientai hacia sus propiedades intrlnsecas (y, en es '

(2) . (Piaget, 1974b, p.263)
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te sentido, Igualmente centrales C') y no ya superflclales en tanto 
que todavia relatives a las acciones del sujeto. " (3)

todo lo cual se compléta con la afirmacidn de la correlatividad de/ 
lOs raovimientos hacia C y G’:

" Los pasos cognitivos hacia G' y hacia C son sienpre corré
latives, y esta solidaridad constituye la ley esencial dé la com---
prensidn de los objetos, como de la corceptualizacidn de las accio
nes. " (4)

Pues bien, taies procesos solidarios, conducentes de la perlferia - 
(p) a los centres de las acciones (c) y de los objetos (C), reci—  

ben la denominacidn re^ectivo de "Interiorlzacidn" y de "exterio
rizaciôn". En palabras de Piaget:

" ... procesos solidarios, aunque de sentidos opüestos, que/ 
conducen de la perlferia P a las reglones centrales de la accidn C 
y fte los objetos G', que llamaremos procesos de interiorlzacidn — - 
(P— !^G) y de exteriorizaciôn (P—>G'). " (s)

Oa ellos, la interiorlzacidn conduce a la construccidn de las estruc 
turas lôgico-matemôticas, y la exteriorizaciôn a la alaboraciôn de/ 
las explicaciones causales de la flsica. Ahora bien, el progreso de 
uno de los dos procesos co ni leva el del otro de modo reciproco aun
que con las diferencias debidos a la abstracciôn reflexionsnte fren 
te a la abstracciôn empirica. Hablando de esa mu tua implioaciôn en
tre interiorlzacidn y exteriorizaciôn, dice, en efecto, Piaget, que:

(3) - (Piaget, 1974b, p.264)
(4) m (Piaget, 1974, La prise de conscience, p.264)
(5) - (Piaget, 1974b, p.279)



250.

" hay en elle mds una serie de reciprocidadea que una sime—  

tria exacta, a causa de los factores de asimetrla que constituyen - 
las dualidades diferenelaies de los conocimientos de hecho y de las 
infersnelas, asl como de las formas de abstracciôn empirica y rsfl£ 
xionante. " (6)

Por lo que se reflere al piano sensomotrlz de la inteligem—  

cia, el proceso de la interiorlzacidn va hacia las asimilaciones re 
clprocas y a las coordinaciones cada vez mës centrales (c) y genera 
les. La abstraccidn reflexionante o Idgico-matemâtioa conduce, aqul, 
a la construccidn de una Idgioa de los eaquemas, anterior al lengim 
Je y al pensamiento, y constitulda por les conexiones de orden, de/ 
correspondencies, de inberacciones, de encajamientos, de transitiyi 
dad, etc., que forman la base de las futures estruoturas operato— —  

rias. En cuanto a la exteriorizacidn, se maniflesta, por acomodaoio 
nés céda wez mds avanzadas de los esquemas de asimilacidn, constiW 
cidn de conductas instrumentales, construccidn de estruoturas fIsl- 
oas espacio-temporales, y de uns causalldad objetivada y eapeciali— - 
zada. La solidaridad eitre lainteriorizacidn (c) y la exteriorizacidn 
(c*) se da segdn dos significaciones. En primer lugar, debe decirse 
que la capacidad de acomodacidn no es ilimitada, y puede hablarse - 
de una "norme de acomodacidn", que parece ser funcldn de las coord^ 
naciones entre esquemas: cuanto mds un esquema comporta relaciones/ 
con otros, mds se aligera en sus apiicaciones a los objetos; pero, 
Inversamente, cuanto mds multiplies sus acomodaciones, mds estas va 
riaciones favorecen las asimilaciones recfprocas. En se^ndo lugar, 
la permanencia del objeto, la aspacializacidn de la causalldad, etc.,

(6) - (Piaget, 1974b, p.279)
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son obra de las coordinaciones de la Idgica de loa esquumas, pnro 
atribuldo en asos casos a los objetos, mientras que, a la inversa, 
los problèmes dnandticos y dinSmicos impuestos a los sujetos por - 
la experiencia de los objetos constituyen incitaciones fecundas en 
la construccidn de esta Idqica de las acciones. (?)

Despuds de lo visto se advierte claramente la conjuncidn de 
la abstraccidn reflexionante y la abstraccidn empirica en ese do—  

ble movimiento de interiorizacidn y exteriorizacidn.

En el piano de la conceptualizacidn, el proceso de interio- 
rizacidn lleva primero a una toma de conciencia de la accidn pro—  

pia material, dando lugar a representaciones mentales (imâgenes, - 
lengueje, etc.) Ahora bien, esa toma de conciencia se polariza en/ 
funcldn de los dos tipo;, de absbreccidn;

" La abstraccidn empirica suministra entonces una conceptua 
lizacidn en clerta manera descriptive de los observables constate— 
dos sobre los caractores matoriales de la accidn, mientras que la/ 
abstraccidn reflexionsnte obtienc de las coordinaciones de la ac—  

cidn con quô construir las coordinaciones inferenclales, que, a ni 
vel del concepto, permiten relacionar e interpreter esos observa—  

blés. " (8)

La conceptualizacidn se hace operatoria, dando lugar a seriaciones, 
clasificaciones, etc., pero pertnaneciondo inconscientes las estruc 
turas subyacentes y el mismo mecanismo de la abstraccidn reflexio- 
nante. Por lo que se refiere a la exteriorizacidn, In abstraccidn/

(?) - (Cfr. Piaget, 1974b, p.20ü)
( a )  - (Piaget, 1 9 7 4 ,  La prise de conscience, p.2bO)
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empirica aporta la representaciân de los observables, tanto hechos — 
partlculares como funcioncs y relaciones relterables de legalidad. — 
Por su parte, la abstraccidn reflexionsnte va a auministrar estructu 
ras operatories con las cuales llevar a cabo las explicaciones causa 
les, al volcarse l;u poder sobre los objetos* Veamos un texto claro — 
de Piaget:

’’ La abstraccidn refloxionante que, en la direccidn C, es ra^ 
pensable de las estructuraciones de formas operatoriaa, parmite, co— 
ma consecuencia, una interpretacidn deductive de los hechos en la dJL 
reccidn de los objetos (C); de ahl la formacidn de laa explipacio—  

nés causales por atribucidn de las operaciones a los objetos mismos, 
promovido asl al rango de operedores eficaces. ** (9)

Toda via, en este piano, son inconscientes esas atrlbuoiones, como —  

tambiôn las estructuras operatorias que dan lugar a las ihfererciaa/ 
Idgico-ma temâ tica s.

Por ûltimo, en el nivol del pensamiento formai o piano de las 
abstracciones reflejadas o reflexionEwiao, como produc ta Consciente - 
de la abstraccidn refloxionante, le toma de conciencia oomienza a —  

prolongerse en una reflexidn del pensamiento sobre si mismo. Por lo/ 
que se refiere, entoncos, a la interiorizacidn, que es el terreno Id 
gicoHnatemdtico, el pensamiento reflexive sLpera el estadio de las - 
operaciones concretes, dando lugar a operacionessobre operaciones y 
formando estructuras combinatorias mds abstractas (ejemplo del grupo 
IfAC) que suponen una disociacidn compléta do los a spec too formales/ 
y de contenido. Esos avances de la interiorizacidn, y en definitive/

(9 ) = (Piaget, 1974b, p.2Ül)
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de la abstraccidn reflexionante o Idglco-matemdtica, permiten, en - 
la direccidn de exteriorizacidn, volcarse expcrimentalmente sobre - 
los objetos, pudiendo utilizer diversos modelos posibles de explica 
cidn de los fendmenos. La correlatividad, pues, de los movimientos/ 
de interiorizacidn y exteriorizacidn esté ligada al desenvolvlmlen
to de la abstraccidn^ Oomo dice Piaget:

" la solidaridad de los dos movimientos, de interiorizacidn/ 
o Idgico-inatomdtico, y de exteriorizacidn o fisico y causal, se ha
ce adn mds estrecha en los niveles précédantes, por los progresos - 
de la abstraccidn, y en funcldn de la bien conocida paradoja de que 
la adaptacidn a los datos cancretos de la experiencia es funcldn —  

del carde ter abstracto de los cuadros nodticos que permiten anali—  

zarlos y tambiôn captarlos. " (10)

En definitlva, lo toma de conciencia va a présentarse dentro de la/ 
perspective general de una relqcidn circular entre ol sujeto y los/ 
objetos, no llegando a conocerse aquôl mds que actuando sobre ôstos, 
y los segundos no siendo cognoscibles sino en funcldn del progreso/ 
de las acciones ejercidas sobre elles, (il)

Retrocediondo histdricamente, tomemos ahora unas afirmacio—  

nés de "Les explications causales" de 1971. La ustructuracidn cogni 
tiva comienza, pues, en la perlferia del organismo, es decir, por - 
medio de acciones y con tomas do conciencia dépendlendo de la. exten 
sidn de sus regulaciones, y so compronde entonces la solidaridad es

(10) = (Piaget, 1974b, p.2ui)
(11) - (Cfr. Piaget, 19-Mb, p.2U2)
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la conquista de lo real, con la causalidad, y del desarrollo de las/ 
regulaciones y de las operaciones, es decir, de las coordinaciones — 
internas del sujeto. Queda bien d a r e  la relacidn entre la abstrac—  

cidn y los procesos de interiorizacidn y exteriorizacidn en laa si—  

guientes palabras de Piaget:

" Se comprends sobre todo que a todo progreso de estas estruc 
turas enddgenas, procediendo por abstracciones reflexionantes, co
rresponde un afinamiento de la experiencia y de las abstracciones M  

sicas o simples, y reclprocamente, la complementeriedad solidaria de 
estos dos modelas de abstraccidn, no siendo en definitive sino la ex 
presidn de dos movimientos interdependlentes, aunque de direcciones/ 
opuestas," de exteriorizacidn en la captacidn de lo real y de interio 
rizacidn en la elaboracidn de loa Instrumentas dé asimilacidn. " (12)

Recurriendo ahora a "Biologie et connais^Ktnce", de 1967, 
mos afirmado que los conocimientos se disocian en dos direccibnes —  

complementariao cuando su campo se a^randa gracias al ejerciôio de - 
la representacidn o pensamiento. Por la conexidn estableclda entre — 
la interiorizacidn y la abstraccidn reflexionante, por un lado, y la 
exteriorizacidn y la acomodacidn, par otro lado, citemos ql siguierw 
te texto de apoyo y Justificacidn do esa disociacidn:

" por una parte, iina direccidn de exteriorizacidn o de a como— 
dacidn fenotîpica al medio, es decir, de aprendizajes, de experien—  

cias y de conocimientos fisicos de la primera catégorie; por otro —  

parte, une direccidn do interiorizacidn o de estructuracidn formai/ 
por toma de conciencia o, mds precisamonte, por abstracciôn reflexio-

(12) - (Piaget y Garcia, 1971, Les explications causales, p.138)
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nante a partir de las condiciones internas de todo funcionamiento . 
... " (13)

Y mds adclante se advierto que al desvanecerse el instinto, 
es Bxclusivamente la pai’to central o media no, es decir, la regula- 
cidn proqramada, lo que desaparece, mientras que las otras dos rea 
lidades de las fuentos do organizacldn y los de tal les de ajuste in 
dividual o fenotlploo subsister. La inteligencia hereda al instin
to, entonces, pero rectiazando el mCtodo de requlacidn programado - 
en heneflcio de la autorrogulacidn constructivo. Ld que retiens la 
inteligencia es lo que da lugar a loo movimientos complementarioo/ 
de la interiorizacidn y la exteriorizacidn, como dice Piaget;

"*y lo que retiens le permits, entonces, lanzarso por los - 
dos oaminos complementarios de la Interiorizacidn, en direcoidn de 
las fuentes, y do la exteriorizacidn, on la direccidn do los ajus
tas aprendidos o incluso experimentales. " (14)

Pero todavfa podomos retroceder histdricamente bastante mds 
en nuestro andlisis de textoo sobre la exteriorizacidn y la inte—  

riorizacidn. En efecto, tomemos ahora la "Introduction à I'Epistd- 
mologie Gdndtiquc" de 1049. Comencinnor. par decir quo el andlloio — 
gendtico ha llevado a Piaget a verifIcar la oiguiente hipdtesis —  

que liga los procesos do interiorizacidn y de extoriorizacldn a la 
de seentracidn;

(13) = (piaget, 1967, niologio et connaissance, p.246)
(14) = (Piaget, 1967a, p.336)
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" Las realidades expérimentales y las coordinaciones Idgico- 
matemâticas se elaboran en funcldn las unas de les otras segdn un/
.doble movimiento de exteriorizacidn y de interiorizacidn conformdn 
dose al mismo proceso de conjunto. Por consiguiente este proceso - 
no es otro que la descentracidn graduai •••" (15)

Slguiervlo a Piaget, los conocimientos fisicos iniciales nacen de — 
acclones relativemente aisladas, uniendo directamento el objeto y/ 
no aprehendiendo asf el objeto sino bajo su aspecto mds exterior y 
mds fenomenlsta, mientras que las relaciones que le unen al sujeto 
permanecen egocântricas, es decir, relatives e la actividad propia 
momentdnea. El progreso del conocimiento ffsico vlene por el con
trario a coordinar las acciones entre elles hacidndolas por ello — 
relatives al sistema de conjunto del que se convierten cada una en 
una transformacidn entre otras (siendo logrado el equilibrio de Ib 
coordinacidn entre acciones cuando su composicidn alcanza el ester» 
do reversible, lo que les confiera el rango de operaciones). Por 
tanto, entrecomillando las palabras de Piaget*

" esta coordinacidn consiste en una descentracidn de las —  - 
acciones iniciales, y esc en dos sentidos complementarios. . De una 
parte, en la medida en que las acciones se coorxiinan, el sujeto se 
desliga de su punto de vista egocdntrico, porque cada une de sus/ 
acciones es entonces insertada en un sistema que lo engloba: la ac 
tividad coordinadora supers asl la accidn directe ligada al objeto, 
y esta actividad coordinadora se Interiorlza o se "refleje" en 
los esquemas operatorios tanto mejor estructurados o formai^ 
zados cuanto que se alejan mds de las œciones concretes iji 
mediates. Reclprocamente el objeto se exterioriza y se objetiva —  

tanto mds cuanto que es, en lo sucesivo, asimilado a las coordinacio

( 15) m (Piaget, 1SW9, Introduct. It l'Epistdmol. Gdndt.II, p. 18)
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nés générales do la accidn o del pensamiento, y no mds a la activi
dad propia momentdnea. " (16)

Asl -siguiendo con Piaget- el egocentrismo y el fonomenismo reunidos 
desde los comionzos so disocian en una doble coordinacidn, intehna o 
reflejada en estructuras Idglco-matemdticas, y externa o desplegada/ 
en operaciones flsicas. Y de nuevo, cmarcando las palabras de Pia—  

get, vomos conoctado el tema de la descentracidn graduai con el de/ 
la interiorlzacidn y la uxtoriorizacldn;

" Es esta descentracidn general que, prolongéndose en el cur— 
so de la historié de toda la mecdnica, exterioriza el objeto separdn 
dolo del antropomorfisn», pero lo asimila de vuelta a las es truc tu—  

ras matemdticas tanto mejor interiorizadas cuanto quo han sido forma 
lizadas en urt sentido contrario a la intuicidn empirica. '* ( 17)

Expresado mds simplemente, ol proceso que vamos a describir viene —  

por consiguiente a decir que la flsica rjo desantropomorfizn, por tan 
to SB libéra del sujdto ogocdntrlco, mientras que la matemdtica se - 
desconcreta, y por ello se libera del objeto aparento, y que, sin em 
bargo, allas se ajustan tanto mojor la una a la otra cuanto que se - 
engarzan asl an sentidos contrarias. La explicacidn habituai consis
te entonces on decir que el progreso formel de una os simplemente el 
riesullado de una esquematizacidn o de una formulacidn mds abstrac ta/ 
de los progresos e>perimentales de la otro. Resaltando de nuevo unas 
palabras de Piaget, finalizamos con este toma:

(16) = (Piaget, 1949b, p.18)
(17) = (Piaget, 1949, Introduct.à 1'Epistfimol.G4ndt.il, p.19)
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" En realidad, se trata, por el contrario, de una exteriori- 
zacidn y de una interiorizacidn ccmplementarias, debido al hecho de 
que les acciones flsicas ospccializadas entran tanto mds adelante - 
en lo real cuanto que sus coordinacionos Idgico-^natemdtiças son mds 
activamente estructuradas por el sujeto, gracias a una interioriza
cidn que las generaliza separdndolas del concreto. " ( is)

(18) = (Piaqet, 1949b, p.19)
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GflPITULO X

COORDINACIDN GErERAL DE ACCIONES Y REGULACION 

WARTAOO I

ABSTRACCION Y COORDINACIDN GENERAL OC LAS ACCIOÆS

Al hablar dq coordinacidn nos referiromos siampre a ramas o 
estructuras de acclones y, por tanto, a esquemas dlndmicos, a lo — 
que en francés représenta al tfinnino "schême", Trente al vocablo -
de cardeter represontativo que es "schéma". Nos Interesa, como ---
siempre, comenzar situdndonos en los pianteamientas y axpresiones/ 
mds actuales de los conceptos que ostamos estudiando, en sus rela
ciones partlculares con la abstraccidn reflexionante.

Pus bien, las coordinaciones de acciénes son el material so 
bre el cual actda la abstraccidn reflexionante, que es, como sabe- 
mos, una abstraccidn "a partir de las acciones" o de la "coordina
cidn general de las acciones". iCdmo y quê opera este tipo de abs
traccidn? . Como abstraccidn lleva a cabo primariamento una separa- 
cidn do ciortos ulemontos do una totalidad. En el caso de la abs
traccidn reflexionante actuando sobre un esquema de accidn o une - 
coordinacidn de accionns, se lian do soparar ciortos acciones o coor 
dinaciones parclaies do acciones. ^Y ello para qud?, se preguntard. 
La re spuesta es irmediota: para posibilitnr unn construccidn de —  

nuevos sistemos de acciones mds complejos y de un grado de conjun
cidn y totalidad superior, construccidn que ticne, como ya hemos - 
visto, dos momentos: el reflejamiento de una estructura o coordino
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cidn de acciones que se transfieren a un nuevo piano, y la reorga- 
nizacidn o formacidn de composiciones activas u operativas en ese/ 
piano sLperior. Rocordemos una vez mds a Piaget:

" La abstraccidn ruflcxionanto es ya por si sola una espe—  

cie de operecidn, que sale de su contexte para retener ciertas — - 
coordinaciones y descartar cl resto. " (l) •

No es por tanto, como la abstraccidn empirica, una extraccldn de — 
datas de los objetos o de los observables de la accidn, sino una -' 
separacidn de acciones o esquemas de acciones. La abstraccidn ra—  

flexionante comporta una actividad continua que actda sobre las w  

coordinaciones de acclones o coordinaciones de los esquemas, sien»* 
do un lopra principal la modifioacidn por acomodacidn de loa eaqua 
mas de accidn o coordinaciones de acciones. Asl^ podemds llegar a 
leer lo siguiente:

" El primer resultado de lés abstracciones reflexionantes 
es, por consiguiente, el de entranar sea la dtfercnciacidn de un — 
eaquetna de coordinacidn para apllcarlo de una manera nueva, lo que 
aumenta los poderes del sujeto, sea la "objetivacidn** de un prdce- 
30 coordlnador que se hace entonces objéto de representacidn o de/ 
pensamiento, lo que acrecienta los conocimientos del sujeto ampllan 
do ol campo de su conciencia y enriqueciendo por consiguiente au — 
conceptualizacidn. '* (2)

9e ve, pues, que la abstraccidn reflexionante sipone une coordina
cidn o diferenciacldn de los esquemas de accidn, en primer lugar.

(1) » (Piaget, 1977, Recher.sur l'abstr.rdflêch., p.3o8)
(2) - (Piaget, 1977b, p.300)
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y una poslbilickad de raflejamiento al piano del ponsamionto objet!, 
vador do un sistema do acciones, en sogundo lugar. Hay que decir - 
que on el acto de reflejamiento puoden modificorse o conservarse - 
la coordinacidn transferida de piano, adn cuando siempre se engen
dre ura nueva relacidn entre el piano de las acciones pràcticas y/ 
el de la conceptualizacidn. Lo diclio puede quodar refrendado con - 
el siguiente texto;

" Tanto si la coordinacidn asl transferida por reflejamion- 
to del plana de la accidn al de la conceptualizacidn permanece la/ 
misma, este reflejamiento engendra un nuevo marfismo o correspon—  

dencia entre la coordinacidn concoptualizado y las situaciones - — 
prdcticas en las cuales la accidn coordinada se repite. " (3)

Las coordinaciones pteden ser, pues, prdcticas o de acciones mato
riales, y oonceptualizedas o do acciones interiorizadas, pudiendo/ 
haber correspondencia ©structural entre unos y otros sistemas o —  

coordinaciones.

Una prooiüidn conviene hacer, aprovecliando todavfa la lectu 
ra de esta obra de Piaget, y es la de la estrecha relacidn de sen
tido - no equivalencia- entre las coordinaciones y la asimilacidn 
recfproca. En realidad, la asimilacidn rocîproca supone la interco 
nexidn de esquemas, que puede traducirse por coordinacidn de esque 
mas de accidn, Asl lo apunta Piaget:

" Le abstraccidn reflexionante actda, en efecto, sobre las/ 
coordinaciones, por consiguionto sobro la asimilacidn recfproca do

(3) = (Piaqet, 1977b, p.309)
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acclones u operaciones ... " (4)

Cabe ahora preguntorse por la calificaciân de "general" dada 
a las coordinaciones do accionosc la expresidn "coordinacidn gene
ral de las acciones" se repité insistenkemenfae a lo largo de laa —  

obras de Piaget.

Si miramos al desarrollo de la inteligencia, comprobareraos — 
que el contenido conceptual do la misma es nulo en los comlenzos* — 
aunque haya un funcionamiento sennomotor y elementos de orden p >—• 
ceptivo. Sin embargo, es blon sabido que el desarrollo de la intal^ 
gencia parte -sogûn Piaget- de la sensomotrlcidad, de manera que —  
puede decirse que es preparada funcionalmente por las coordinacid—  
nés sensomotrices y también nerviosas, siôndolo to^avla més por el/ 
funcionamionto nervloso, que obra constantemento en loa niveles sen 
,so-motriCBs y dospués reprosentativos, hàbiendo heredado él mismo — 
del funcionamiento orgdnico en general. Es més que nada esta cone—  

tancia funcional que actda en las coordinaciones tanto nerviosas, — . 
como sensomotrices o representativao, lo que Justifies el califica— 
tivo de "general". Eso cxplico, por otra parte, el carécter de nsce 
sariedad que vamos a encontrar en la construccidn de las e structu
ras légico-matemétlcas. Veamos un texto decisive de Piaget, tornado/ 
de "Biologie et connaisnenco", de 1967;

" hay que comprender que las condiciones générales o de orga 
nizaciôn a que recurrimos como posible punto de partida de ostructu 
ras lôgico-matemâticas no son condiciones iniciales desde el punto/

(4) - (Piaget, 1977b, p.322)
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de vista cronolâgico, sino més bien condiciones générales, es decir, 
que obren constantemente. En este caso, los mecanismos que determi- 
nan se près tan pe rfec tame nte a canalizar las coordinaciones sensorio 
motrices, las cuales estén apoyadas en las coordinaciones nerviosas, 
y por eso mismo se prestan a servir de objetos a las abstracciones - 
reflexionantes que caracterizan al pensamiento. " (5)

Se ve claro, por tanto, cual es el sentido de la coordinacidn gene
ral de las acciones y su relacidn con la abstraccidn reflecionante.

Se ha mencionado, poco antes, la idea de que el funcionamien
to nervioso, hàbiendo heredado del funcionamiento orgénico general, 
prépara las coordinaciones posteriores, senscmiotrices y représentât! 
vas, y cabe, ahora, préciser algo mâs ocerca del papel de la heren—  

cia. Si tenemos pues en cuenta que la transmisldn hereditaria de ca
ractères reales o partlculares y todo tipo de potenelalidades impli- 
ca una organlzacidn total que consta de sistemas de reguladores -co
mo pretends Piaget-, y distingulmos con êl entre un funcionamiento - 
total o general (t ), que implica también la estructura a la cual es
té unido, y un con junto de transmlslones partlculares (h ):- Queda a ho 
ra por saber;

" Si la fuento de las coordinaciones més générales (relatives 
al orga ni smo, al sistema nervioso, al comportamiento, etc.) de las — 
que se sacarén finalmente, por abstracciones constructives y reflexio 
nantes, las estructuras Idgico-ma temé t ica s, ha de buscarse del lado/ 
de H o del lado de T. " (6)

(5) - (Piaget, 1967, Biologie et connaissance, p.304)
(6) • (piaget, 1967a, p.297)
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Ahora bien, buscarla en H ey, como dice Piaget, considérer estas es— 
tructuras como caractères hercditarios, aun cuando sean "générales",
Iq que finalmente viene a ser como reducirlos a prioris estéticos y/ 
a los mecanismos instintivos cuya existencia en el conocimiento huma 
no trata de mostrar K. Lorenz, segûn una especle de kantismo biolôgi 
co; pero tal posicidn tiene el inconveniente de no justlficar la "ne • 
cesidad" de las estructuras 16gico-4natométicas, pues un carécter he- 
roditario no tiene poder para ello. Refirléndose, por el contrario, 
al funcionamiento total (T), dice Piaget que poslbilita orientarse - 
en la direccidn de las coordinociones mSs générales y en la posibil_i 
dad de explicar la necesidad Idgico-matemética. Veérooslo en el siguien 
te texto;

" Por el contrario, remontarse hasta T para llegar a las rai- 
CBs de las estructuras Idgico-mateméticas significa oriehtarse en la 
direccidn de la organlzacidn organizadora més que organizada y, por/ 
consiguiente, de las coordinaciones més générales adn y, por tanto, 
mâs necesarias que los "caractères" partlculares o especiales momen- 
ténsamente transmitidos. " (7)

Oichas coordinaciones générales no se muoven exactamente en - 
el terreno del aprendizaJe, ya que las clasificaciones, relaciones, 
etc. que las constituyen no son un puro resultado de las relaciones/ 
con el medio o una simple adquisicidn, sino que son como condiciones 
previas del proceso de adaptacidn a cualquiera de los niveles; ner—  

vioso, sensomotrlz, représentativo y operatorio. De todas formas, —  

Piaget admitiré que hay cierto aprendizaje en la medida en que taies 
condiciones ©structurales o esquemas se someten a una ejercitacidn — 
en funcldn de los requerimientos circunstonelaies. En cualquler caso.

(7) . (Piaget, 1967a, p.297)
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conviene insistir en que las coordinaciones sa extraen de las conexio 
nés mds bdsicas del organismo en general. Nos parece que merece la pe 
na citar un texto de médians extensidn, tornado rje "Biologie et conna^ 
ssance" :

" ... desde el punto de vista bioldgico, las acciones de reunir. 
o de encasillar, de orderer, etO., no son de ninguna manera productos 
de aprendizaje, puesto que los enlaces de encaslllamiento, de orden o 
de correspondencia intervienen a tltulo de condiciones previas y no - 
edlo de resultados, en todas las coordinaciones del comportamiento, - 
del sistema nervioso, del funcionamiento fisiolôgico y de la organize 
cifln viva en general. Sin duda hay algûn eprendizaje en el ajuste de/ 
estos enlaces fundamentales a todo problems nuevo, pero es en calidad 
de ejercicio o de acomodacidn de esquemas de asimilacidn anteriores. 
Por el contrario, las fuentes o las raicbs de estas conexiones han de 
buscarse en el organismo y no en los objetos, de manera que no se pue 
de hablar de aprendizaje de estructuras o hâbitos adquiridos en la —  

acapcidn comûn del tdrmlno. " (0)

En défini tiva, todo desarrollo del conocimiento supone accio
nes y el desenvolvlmiento de êstas supone su coordinacidn. Pero, por/ 
otra parte, la inteligencia se desarrolla tambiôn como toma de con—  

clencia de las condiciones internas de esas coordinaciones, mediante/ 
"reflexiones" que conducen a la elaboracidn de las construcciones Id- 
gico-matemdticas. Cabe entonces preguntarse por la relacidn entre es
ta direccidn de toma de conciencia del desarrollo y las regulaciones/ 
y autorregulaciones del sistema nervioso y de la vida orgânica en ge—

(8) - (Piaget, 1967a, p.204)
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ral. Piaget piensa que se puede encontrar alquna luz para responder/ 
a semejante cuestiôn en los modelas cibernëticos, los cuales respon- 
den siempre a una lôgica y permiten explicar la naturaleza de los nm 
canismos do autorrequlacirtti. Adoinés, desde un punto de vista funcio— 
nal y psicoldgico -es decir, eficiente y vital- las operaciones Idg^ 
cas posibilitan la constitucidn de sistemas de autocontrol y autoco- 
rreccidn.

3i, por otro lado, penaamos que la abstraccidn reflexionante, 
o a partir de las coordinaciones générales de la accidn, da lugar a/ 
las construcciones Iflgico-matemdticas, parece que hay una clerta se- 
mejanza en cuanto a los poderes de regulacidn por parte de laS opera 
clones Idgicas y de las acciones del sistema nervioso. Asl, dice Pia 
get lo siguiente:

" como la lôgica, psicoldgicamente, se saca por abstraccidn — 
reflexiva no de los objetos, sino de las coordinaciones générales de 
la accidn, no eu aventurado pensar que hay un fondo comûn de mecanis 
mos reguladores propios de regulaciones nerviosas, en todas sus for
mas, y del cual las coordinaciones générales de la accidn son una en 
tre otras mucl'ias manif es tac iones. " (9)

En obras anteriores se urja ul têmino coordinacidn con basta nte f re
çue ne la, pero aqul nos llmitaremos a poner varios ejemplos, especial 
mente conectadou con el tetiw de la abstraccidn reflexionante o con — 
alguno de sus a spectos. En "L'Epistdmologie de l'Espace", (obra sur— 
gida de los trabajos de la Escuula entre 1960 y 1961) se habla de —  

las coordinaciones con ocasiôn de las experiencias sobre el "grupo - 
de los desplazamientos". Dice Grdco -uno de la Eucuela- que los esta

(9) . (Piaqet, 1967a, p.2ii)



275.

dies del desarrollo

" nos Infonnan acerca de la construccidn de un grupo, no como 
estruetura abstracts, sino como sistema implicite de coordinacidn de 
las representaciones opera torias. •* (10J

Sabemos ya, despuSs de habernos familiarizado ampliamente con 
la doctrine de Piaget, que la experiencia Idglco-motemdtica versa so 
bra las coordinaciones générales de las acciones, mientras que la ex 
periencia psicoldgica constituye un conocimiento sobre el sujeto en/ 
cuanto que objeto interior, procediendo mediante introspeccidn o to
ma de conciencia de los caractères subj tivos de la accidn. Piaget - 
resume las diferenciaa entre una y otra diciendo que la dltima se re 
fiere al despliegue causal e introspectivo de las acciones, mientras 
qua la primera versa sobre los "esquemas" de éstas.

Nos interesa ahora, comprender la relacidn entre los concep—  

tos de "Coordinacidn" y de "esquema", Por lo que se refiere a âste — 
ûltimo -traduccidn, como vimos, del francés "schéma", f rente a "sch_ê 
ma"- Piaget lo define de la siguiente manera:

" el esquema de una accidn es el conjunto estructurado de sus 
rasgos generalizables, esto es, di los que permitan repetirla o apli 
caria a nuevos contenidos. " (il)

(10) ■ (Piaget et al., 1964, L'Epistdmol.de l'espace, p.32)
(11) - (Piaget, 1961, Epistêmol. mathêmat.et psycliologie, p.291)
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Al decir, pues, que la experiencia Iflgico-matemâtica versa sobre los 
"esquemas" de las accionos, y no ya sobre los caractères concretos y 
meteriales de las acciones, se viens a mantener que mientras que per 
cibe o aprehende una acciân determinada -como se capta un objeto fl— 
sico externo- por intuiciân directs de sus resultados o por intros-—  

paccldn, no ocurre lo mlsmo con b1 eaquema do la acci<3n, del cual 
lo se adquiere conocimiento de sus lmp1icaclones repitiendo la accidn 
y comparando sus resultados sucesivos. Admitamos, de peso, que este/ 
tipo de conocimiento de los esquemas constituye el objetlvo de la —  

psicologia para Piaget; si se quiere, puede declrse que la psicolo—  

gia genêtica del maestro suizo se centra en la consideraciân de la - 
Bxperioncia Idgico-ma temd tica, que es el saber acerce de los "esque- 
mas de acciôn".

El carâcter de coordinacidn que observâmes en los esquemas de 
acciones prdcticas, consiste en acciones de ordenar en un sentido o/ 
en otro, en reunir o disociar, en potier en corresponde noie objetos, 
etc, se conserva on los esquemas de las acciones interiorizadas y —  

convertidas en operaciones que enriquecen aûn mds los poderes de esas 
acciones, las cuales no se llmitan a traficar con los objetos exte—  

rlores, slno que, como dice Piaget son ante todo:

" acciones cuyos "bsquemas expresan las coordinacionos généra
les de todas las acciones, ..." (l2)

ya que toda acciôn (desde los mds elementales reflejos hasta las — - 
acciones aprendIdas como la de escribir a mâquina, conducir un vehî-

(12) - (Piaget, 1961b, p.291)
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culo, etc.) Simone algunas de las cejordinaciones, coma réunir objetos, 
ordenar movimientos, etc. Ahora bien, preclsamente porque expresan —  

eaas coordinacionos, los esquemas van més alld de las acciones concre- 
tas de un individus y adquieren valor universal o general, no depen—  

diendo, incluso, del nivel dc conciencia do los mismos que puedan i«a- 
ber alcanzado los sujetos. Asî, podemos leer lo siguiente:

" Tal es la razdn (el quo toda accidn .uponga esas coordlnacio 
nes de ordenar, réunir, poner en correspondencia, etc.) por lo cual — 
estos esquemas tienen un a lea nee completamente general, y no simple—  

mente caracterizan una accidn u otra de c1erto individuo; pero tambiôn 
es la razdn de que se mantengan inconscientes mientras una "abstrac—  

ciôn reflexionsnte" no lo transforme en operaciones. " (13)

Por la ûltima parte del texto citado, résulta que no es posibla la de 
ducciôn mediante los esquemas antes de que el sujeto baya alcanzado - 
conciencia de los mismos en los estadios operatorios del desarrollo - 
(a partir de los 7 u 0 arîos como mlnlmo), aunque ya la experiencia 16 
gico-matemëtica venga supliendo a la deducciôn desde los primeros es
tadios del desarrollo, opérande abstractivamentej no de los objetos - 
ni del sujeto psicoldgico individual, slno de las coordinaciones mâs/ 
générales de la acciôn, cuyas leyes, como dice Piaget, son:

*' independientes de las acciones particulares del individuo. •*
(14)

Finalmente, en la "Introduction ô l'Epistômologie Génétique" - 
de 1949, Piaget ofrece innumerables textos hiablando de la coordina—

(13) - (Piaget, 1961b, p.29l)
(14) . (Piaget, 196In, p.292)
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ciôn general de las accionen, neccsario para la fortnaciôn de las rn 
clones, incluso fîsican. Los aspectos lâgico-matemSticos de la abs— 
tracciôn roflexiotturiLc entran en juego en todo caso. AsI, dice Pia
get que:

" desde la môs elemental acciôn senso-motriz es preciso una/ 
lôgica y una geometrîa para alcanzar las cualidados fîsicas, mien—  

très que si la coordinaciôn general do las acciones sipone la exis— 
tencia de acciones particulares a coordinar, Ôstas pueden ser cual— 
quiera y no intervienen por su especificidad en el mecanismo de la/ 
coordinaciôn. " (lüj

APARTADO II

REGULACION, AÜTORREGULACION Y A3STRACCI0N

Hemos visto ya que las novedades debidas a la abstracciôn re 
flexionante encutjntran su razôn de ser en el proceso general de equ^ 
libraciôn, que permancce vdlido a tîtulo de tendencies, y sobre todo 
en las continuas reequilibracioncs rcmcdiando a los desequilibrios y

(15) !» (Piaget, 1949, Introduct. à l’Epistôrnol.GônÔt., p.119}
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procediendo por regulaciones ordinarias antes de lograr las regulu- 
cionos ••perfectas" que constituyen las operaciones (l). Se ve, pues, 
claro que el proceso de la abstracciôn refloxionanta o lôglco-mate- 
mâtica supone unas cuasi-rogulaciones a nivel preoperatorio, signi- 
ficando el optableclmlento de la ruversibilidad operatoria la posi- 
bilidad de una regulaciôn porfecta de las acciones interiorizadas.

Un problana fundamental de los reguladores estriba en que la 
regulaciôn supone una guîa programada. Una posibla interpretaclôn - 
podrfa consistir, entonces, en identificar csa programaciôn con las 
propiedades en prlncipio desconocidos de los objetos, a las cuales/ 
el sujeto se aproximarla progrèsivemente en el curso de sus experien 
cias y tanteos. Esta hipôtesls, como sostiene Piaget, parece correc 
ta en lo que concieme a la lectura de los observables, pero, ya en 
este caso, la abstracciôn emplrica no es posible a todos los nive
lés, mâs que gracias a los cuadros asimiladores que son obterddos - 
de las coordinaciones de las acciones del sujeto por abstracciôn re 
flexionante. Desde luego, el carâcter de las estructuras lôgico-ma- 
temâticas no puede provenir ûnicamente de los objetos; lo hace bélsi 
camente de las acciones u operaciones del sujeto. Vêase lo que dice 
Piaget:

" En cuanto a las estructuras lôgico-metemâticas, en general, 
séria inconcebible atribuirles como regulador la naturaleza flsica/ 
de los objetos, ya que los sobrepasan por todas partes. Si hay acuer 
do entre las matumâticas y lo real es, por consiguiente, a travôs de 
las operaciones del sujeto, ..." (2)

(1) » (Cfr. Piaget, 1977, Recher.sur 1'abstr.rôflôch., p.315)
(2) = (Piaget, 1975, L'Equilibrat. des struct.cognitives, p.28)
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Hemos visto yg que la abstracciôn reflexionantc comporta dos 
momentos indisociables: un "reFleJamiento", en el sentido de una pro 
yecciôn sobre un piano superior de lo que se ha tornado en préstamo — 
al piano précédente, y una "reflexiôn", en el sentido de una recons— 
trucciôn o reorqanizaciôn coqnitivas (més o menas consciente o no) — 
de lo que lia sida a si transferido. Es necesario préciser que esta —  

abstracciôn no se limita a utilizar una sucesiôn de pianos Jerôrqui— 
cos cuya forméeiôn le fuera extrana, sino que es alla, como dice Pia 
get, la que los construye mediante un juego de refie jam ientos y re—  

flexiones o de regulaciones:

" es ella (la abstracciôn reflexionsnte) la que los engendra 
por interacciones alternadas de "refiejamientos" y de "reflexionos", 
pero precisamente en uniôn tan Intima con el afinamiento de las regu 
lacionas que se trata de un sôlo y ûnico mecanismo de conjunto. " (3)

Qoncretamente, el refiejamiento de las negaciones prôctlcas en nega— 
clones conceptuales es la expresiôn de un proceso de construcciôn li 
gado de cerca al juego de las regulaciones, de las cuales constituye 
un aspecto inseparable. El mecanismo de la formaciôn de regulaciones . 
parece coincidir con el de la abstracciôn reflexionsnte.

Dicho "reflojamionto", en tanto que formaciôn de nuevos pia
nos, es indisociable de una "reflexiôn" reorganlzadora que lo orien
ta por consiguiente en el sentido de una compensaciôn mâs avanzada - 
de factores positivas y nagativos. Pero ni el reflejamiento ni la re 
flexiôn son extranos al prucoso de las regulaciones, puas dice Pia—  

get que;

(3) - (Piaget, 1975, p.41)
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" Si el primero résulta de una toma de conciencia del régla 
je en juego (de donde las tentatlzaoiones de operaciones anteriores), 
la segunda constituye de hecho una nueva regulaciôn injertândose -y 
por ello dirigiéndolas- aabre las regulaciones precedentes. " (4)

Y acto seguido anade, en relaciÔn con la formaciôn de regulacionés/ 
de regulaciones, algo sobre su conexiôn con la abstracciôn reflexio 
nante:

" La formaciôn de las regulaciones de regulaciones se expli 
ca por una acciôn de la abstracciôn reflexionante, nb en tanto que/ 
nuevo factor introducido del exterior, sino en tanto que diferencia 
ciôn de un mismo mecanismo ..." (5j

Esos dos procesos constituyen los dos aspectos de una misma reali—  

dad y se traducen por el mismo resultado, que es la formaciôn de —  

operaciones sobre operaciones. La colaboraciôn (si no identidad] de 
las regulaciones y de la abstracciôn reflexionante, ambas évolueio— 
nando de nivel en nivel, dan cuenta, entonces, del proceso central/ 
del desarrollo cognitivo, es decir, de la formaciôn indefinida de - 
operaciones sobre operaciones. (6) '

Por otro lado, el proceso de equilibraciôn, que es el meca
nismo del desarrollo, se lleva a cabo mediante regulaciones, las —  

cuales se producen en la construcciôn de los nuevos pianos por re—

(4) . (Piaget, 1975, p. 181)
(5) - (Piaget, 1975, p.iai)
(6) - (Cfr. Piaget, 1975, p.4J)
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fiejamiento, seguido de la correspondiente refluxifln y reorganiza—  

ciôn. Asî, dice Piaget que:

" Coda nuevo nivel da lugar, bajo la forma que hemos llama— 
do "reflexiôn", a nuevas equllibraciones por regulaciôn (de los In
dices, etc.) y estas regulaciones de rango algo superior (en grados 
variados) prolongan naturalmente las del nivel de partida por "abs
tracciôn reflexionante”. " (?)

Pero hay que distinguir entre la simple equillbraciÔn y la/ 
"équilibration majorante". Ya hemos visto al tratar de la équilibra 
ciôn, en sus relaciones con la abstracciôn reflexionante, que no se 
trata, en el caso del desarrollo cognitivo y de los procesos vita
les en general, de alcanzar una especie de equilibrio mecânico por/ 
compensaciôn de fuerzas, ni de un equilibrio termodinâmlco, slno de 
un equilibrio dindmico y do sistema abierto. La equillbraciÔn de que 
hablamos ahora no trata de buscar una vuelta al punto de partida o/ 
una simple estabilidad homeostâtica, sino que es constructive, per- 
siguiendo nuevos pianos y nivales de reconstrucciôn de sus estructu 
ras, que alcanzan progrosivamente una mayor coherenela y potencia - 
gracias a la reversibllidad. Esta equillbraciÔn que lleva a un in—  

cremento mejorador es llamada por Piaget "équilibration majorante". 
Se puede decir, entonces, que la razôn del mejoramiento necesario — 
de todo equilibrio cognitivo es que el proceso como tal de la équi
librée iôn entrana de manera intrînseca una necesidad de cofBtrucciôn, 
por el hecho de que no asegura una cierta conservaciôn estabillzado 
ra mâs que en el seno de transformacionos do las que êsta ôltima —  

constituye solamente un resultado. Un sistema no constituye jamës - 
un logro absolute de los procesos de equilibiaciôn, y nuevos objet^ 
vos se derivan do un equilibrio alcanzado. Gorta muy inouficiente —

(7) - (Piaget, 1975, p.42)
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concebir là equillbraciÔn como una simple marcha hacia al equilibria,! 
ya que es constantemente una estructuraciôn orienbada hacia un mejor 
equilibrio, y ninguna estructura equillbrada permanece en un estado/ 
definltivo aunque en lo sucesivo se conserven sua caractères especia 
les sin modificacionés. En este sentido, dice Piaget que conviens ha 
blar de "équilibrations majorantes" (equllibraciones aumontatlvas):

" conviens hablar, ademâs de las equllibraciones simples, —  

slempre llmitadas e incompletas, de "équilibrations majorantes" en - 
el sentido de estos mejoramiento s " (s)

Y continûa enseguida;

" Este aumento se traduce de dos maneras, segôn que los mejo 
ramientos resulten simplemente del êxito de las regulaciones compen- 
aadoras, por tanto del equilibrio momentÔneo alcanzado, o que las no 
vedades sean obtenldas (por abstracciones reflexionantes] del meca
nismo mismo de estas regulaciones. En efecto, toda regulaciôn anade/ 
nuevas transforméeiones al sistema a regular y estas transformacio—  

nes tienen su propia estructura, particularmente en cuanto a las n e - . 
gaciones, lo que puede enrlquecer en su forma el sistema que se tra- 
te de equilibrar. " (9)

Dicho mejoramiento de la equillbraciÔn résulta entonces en el siste
ma superior, que es la sede do nuevas regulaciones, ya que su cons—  

trucciôn comporta un juego mâs complejo de aslmilaciones y acomoda—  

clones, y que todo esquama o subsistema de cualquier nivel presentan 
do esta bipolaridad es formador de regulaciones. De allas hace Pia
get una serie de afirmaciones en un denso texto que recogemos a con-

(8) = (Piaget, 1975, p.37)
(9) - (Piaget, 1975, p.37)
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tinuacifln y comnntatnos;

'• Estas (las regulaciones) son mds ricas qua las precedentos, 
ya que la abstracciôn reflexionante conduce a mds composiciones y e^ 
ta riquBza acrecentodo dn nuevas regulaciones permits una gula que — 
mejora las precedentes. 8e sique una jerarqula de regulaciones de re 
gulacionf's conduc lendo a la auturregulaciÔn y a la auto-organizaciôn 
por Bxtenaiôn de lus ciclos iniciales y multiplIcaclôn de las coord^ 
naciones diferenciadas exigiondo una integraciôn de rango superior. " 

(10)

3e ve, pues, quo el proceso de la abstracciôn reflexionante lleva de 
las regulaciones incompletas a las regulaciones perfectas, por el ca 
mi no de los regulaciones de segundo orden o regulaciones de régula—  

clones, lo mismo que, una vcz construldas las operaciones, el proce— 
so de hiperformalizaciôn, que disocia progrèsivamente las formas de/ 
los contenidos, lleva a la formaciôn de operaciones sobre operacio—  

nes. Recordemos, que es la reversibllidad la que define tanto a las/ 
operaciones como a las regulaciones perfectas. Consecuencia, pues, — 
del mejoramiento de las estructuras cognitivas que trae consigd la — 
equillbraciÔn por rvgulocionos :.ucesivas es la constitue iôn de una — 
jerarqula de regulaciones du rugulaciones que, al engendrer leyes de 
ôptima coherencla y totalidad, dan lugar al autojobierno o autorregu 
laciôn que se traduce en términos de autoorganizaciôn o dominio de - 
la VGcciôn constructive de las propias estructuras. La multiplica—  

ciôn de las coordinaciones diftirunciado;-, y su integraciôn en un ni
val superior no es otra cosa que el logro de la autorregulaciôn y —  

auto-organizaciôn, o la manera en que estas su realizen.

(10) - (Piaget, 1975, p.172)
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La formaciôn de regulaciones de regulaciones, expresada en 
el lenguaje de los reflejamientos o reflexionos propios de la abs
tracciôn reflexionante, constituye un proceso muy general y aparen 
ternente paradÔJico, segôn el cual todo sistema cognitive se apoya/ 
sobre el siguiente para obtener una guîa y el logro de su régula—  

ciôn. Y como dice Piaget:

** Es por esta condiciôn (correspondiente por otra parte a/ 
muchos ejemplos en las matemâticas contemporâneas) que se constitu 
ye poco a poco una autorrsgulaciôn, es decir, un juego de diferen- 
ciflciones y de integraclones, tal que las totalidades eirven de re 
guladores por su acciôn sobre los subsistemas y los esquemas part^ 
culares. " (11)

Recurramos, para analizar el mecanismo de regulaciôn, a —  

una obra de 1968: "Mémoire et intelligence". En ella Piaget consi
déra al organismo, y en general al sujeto, como un sistema que rea 
liza dos tipos de transformée iones: de una parte, asimila el medio, 
experlmentando sus construcciones, es decir, que construye y con
serva las formas de organizaciôn susceptibles de asegurar la perma 
nencia de los intercambios con el exterior; de otra parte, modifia 
ca el medio por sus reacciones y sobre todo por su comportemiento/ 
bajo formas que aparecen a la vez como una prolongaciôn y una esp^ 
cializaciôn de estas dos especies de trànsformaciones solidarias, 
de tal manera que se puede dar el siguiente esquema:

(11) - (Piaget, 1975, p.4J)
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O (r. t)

TA

En donde: E = cntrada; 0 = organizaciôn (sistema de transformacio—  

nes internas); l(A) = salidas o acciones conduc lendo a TH ■ trans
formée iones de lo real; FA = feedbacks a partir de los resultados — 
de TA; FA « feedbacks a partir de las acciones mismas transformando 
lo real.

Las entradas del sistema (inputs) son las percepciones, lo/ 
que no signifies que éstas constituyen la ûnlca fuente de los cono- 
cimientos, lo mismo sobre el terreno de la experiencia de los obje— 
tos: para conocer un objeto, es preciso actuar sobre 61, de donde — 
los feedbacks FA conduciendo del resultado de las acciones 3, es de 
clr, de las TA, a las entradas E.

El interior del sistema no se reduce de ningûn modo a un —  

conjunto de vlas asociativas ligando las entradas E a las salidas S, 
sino que consiste en una organizaciôn 0 que anade mdltiples eleraen- 
tos a lo que es suministrado en la partida E. La organizaciôn cogni 
tiva es, por consiguiente, a la vez asimilaciôn de los datos E y —  

transformaciôn de 6stos. Pero las transforméeiones internas TI que/ 
constituyen asi el esquetnatismo a todos los niveles, de los hâbitos 
elementales a las operaciones superiores, no se refiercn mSs que —  

por upa parte a las dispos!ciones innatas del sujeto (movimientos - 
espontdneos, reflejos, funcionamiento cerebral hereditario, etc.).
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y SB construyen, ademâs, poco a poco bajo la influencia slempre mds 
amplia de las acciones mismas S(A) que conducen a las transformacio 
nes de lo real TR: de donde los feedbacks FA conduciendo de estas - 
acciones S(A) a la organizaciôn intorna 0 y que son constitutives — 
de los esquemas.

En cuanto a las salidas 'î, wl esquema désigna sus résulta—  

dos del nombre do transformaciôn de lo real TA y no de Ion objetos/ 
solos, porque puodon intoresar cl cuerpo propio Igualmente, y englo 
bar entre otras la imitaciôn o la acomodaclôn del cuerpo propio a «• 
las propiedades del objeto.

Asi esquomatlzadas las funcionos cognitivas dan lugar a dos 
grandes distlnciones que van a semos Ûtiles para situer la memoria 
en un tal piano. La primera es la que opone las funeiones figurati
ves a las funciones operatives. Estas ûltimas, que se escalonan de/ 
la acciôn elemental a las operaciones superiores, estân caracteriza 

\ des por su poder dn transformer el objeto. Lo cual no quiere decir/ 
-y entrecomillamos nhoro las afirmacionos de Piaget- que;

" Las estructuras lôglco-matemâtlcas sean obtenldas del ob
jeto como tal; son, por el contrario, abstroîdas, por abstracciôn — 
reflexionante y construetiva, de las acciones ojercidas sobre el ob 
jeto y no de las propiedades de 6ste: por eso los feedbacks FA li—  

gan las acciones mismas en S a la organizaciôn interna 0 (de donde/ 
la independencia relative del sistema de los esquemas). '• (12)

Las funcionos figurativas, por el contrario, no tienden a transfor
mer el objeto, sino a sutninistrar una imitaciôn en el sentido mâs -

(12) = (Piaget et Infielder, 1960, Mémorie et intelligence, p. 12)
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amplio del têmiino. Los insfcrumentos figurativoa van, por consiguien 
te, escncinlmnnto; r.obn.: lus cstados, cuyaa conf 1 guracionea !3on las — 
mâs fdciles de traducir cn iindgcncs, y cuando obran sobrc los movi—  

mlentoa o tranarortiioc Lonua, us toduvJo para hacur do olio las confi— 
guraciones sin contribuir olios ini./tios a la tnodificacidn. Tal es pr^ 
mero la pcrcepcidn (, n e) qua, aunque dirigida por los esquemas de — 
asimilaciôn de la acciôn (de donde un isomorfismo parcial entre la — 
percBpciôn y la inboliguncia), es nsencialmonto acomodaclôn al obje— 
to, lia s ta el punto on quo las actividados porcoptivas imitan en alg^ 
na manera la forma del objeto (por ojcmplo, cuando los movimientos - 
oculares siguun lus contornos). Tal es a continuaciôn la imitaciôn - 
(on 3 — >TR), que desde el nivel senso-motor sumlnistra una espocio - 
de imagen en actos de los modelos corporales proporclonados por otros 
y lo mismo, frecuentemcntc, por los objetos, y d q  los cuales se sabe 
bastante bien cl roi on la future representaclôn del cuerpo propio./ 
La imitaciôn, primero Imcdlata y externa, toma despuôs las formas — 
"diferidas" e interiorizadas, de donde un nuevo instrumento figurât^ 
vo fundamental para la constitueiôn de la memoria de evocaciôn y que 
es la imagen mental, sacada de la imitaciôn interiorizada, Igualmen
te, el juego simbôlico, la imagen grâfica, etc., constituyen o u t i M  
zan los instrumentos figurativos nacidos de la imitaciôn. Como dice/ 
Piaget:

" La formaciôn de las funcionos figurativas estâ, por tanto, 
esencialmonte liyada a los feedbacks FA conduciendo del resultado de 
las acciones imitatlvas en J a las percepciones cn E, mientras que - 
las funcionos opurativas corresponden a la vez u las acciones trans— 
formadoras del objeto cn 3 — >TA y a las operaciones internas on 0 - 
(T,I), unidas las unas a las otras por los fcedbacl-s FA. " (13)

( 13) » (Piaget et Inhelder, Tlü<) a, p. 13)



209.

Pero no g o  ha do docir quo no fayo alyûn d::poctu figurative en la - 
organizaciôn interior 0(T,I); ya que la Ifn.i taciôn eu un produc to e_n 
trc otros (en 3) y que la pcrcepciôn asegura las entradas en E, se/ 
puede suponer quo todo esquema opérativo en 0 (T,I) corrporta al me— 
nos un aspecto figuratlvo, no a tîtulo constituyente o motor, por—  

que la imagen no eu un clemonto del ponsamiento (lo que séria si el 
sistema interno ro funso una organizaciôn tronsformadora ü a TI, s^ 
no un üimplo conjunto de transniniones por vlas asociativas), sino/ 
recognoscitiva al reconoclmiunto purcoptivo) y las uvocaclonos. (14)

Continuamos ahora nuestro trabajo por una obra de 1967: "Bi£ 
logis et* Connaissance'*, En el desarrollo cognitivo, las estructuras/ 
lôgico-rnatemâticas no eatôn ni preformadas en edtiado de «structuras/ 
acabadas en el seno del sujeto, ni se sacan de los objetos, sino que 
suponen en sus fa ses iniciales todo un perlodo de acciones sobre los 
objetos y expariencias en el transcurso de las cuales Ôstos son in—  

disponsablos: sôlo que taies estructuras no se sacan de los objetos/
mismos, pues se construyen por medio de elementps operatorios abs---
traldos de las acciones del sujeto sobre lou objetos, y no de êstou, 
asî como du las coordinaciones entre accioneu progreuivau y necesa—  

rias, a la vez, dusde ni prlncipio. Gerîa un oiTor pretender que las 
estructuras estân ya acabadas dusde el comienzo y que, al margen de/ 
todo prucesQ interactive entre sujeto y objeto, quedan orgonizadas - 
de una vez. Pero como dice Piaget;

" nos encontramos en presencia de un funcionamiento organize 
dor y regulador, reupccto dnl cual podninou ducir qurj ni error del —

( i d )  =  ( c f r .  Piaget et Inliolder, 1 9 ü  a ,  Introducciôn - flpartado 2 )
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a p rio r is m o  hn coiu; in t id n  c:n q u n ro r ln  t r a d u c ir  u i.u tru c  tu rn s  acabadiiu  

de golpn y cn h a ljc r  irjnoradd  qui; la  co nr: tru c c  j An do A ctas  es i r r e a l i  

z a b lc  s in  un c o n ju n to  do i  n to ixicc io  nos e n tre  u l  s u je to  y lo s  o b je to s ,  

en cuyo tran scu r;:o  la s  ro n cc lo n o s  do 6s to s  û ltû n o s  c o n s t itu y e n  l a  —  

oca s i An (p e ro  no l a  cau sa) do la s  m g u la c  lones fo rm ad o ras . ” ( 15)

La o rg an i zac i An p ro g ro s iv a  do osas e s t r u c tu r a s  c o n s is te  on — 

una cons tru c c  I An do o: .t ru e  tu rn s  o pera  t o r  j.as , a p a r t i r  do l a  coord ina  

c iA n  g e n e ra l do la s  ncciniHJS, y In  cons tru c c  i An so o fe c tA a  g ra c ia s  a 

una s e r ie  de a b s tra c c io n e s  i-e f le x J v a s  (o  d i f e r t :  ne la c  io n e s ) ,  y de — — 

re o rg a n iz a  c i  ones (o  in te g r a c  i onr;s ) .  P la g c t  in s is t e  en que e s ta s  cons 

t ru c c io n e s  c s td n  ro g id n s  p o r l a  o u to rro g u la c iA n , que (« c e  é q u iv a le n 

te  a l a  e q u il ib r n c lA n  p ro g rè s iv a :

" e s to s  p roce  so r. es t  A n d i r ig id o s  p o r  una a u to r re g u la c iô n  o — 

e q u il ib io c lA n  p ro g re c iv a  que suponen, c la r o  ostA , una in te ro c c iA n  —  

co n tin u a  e n tre  c l  s u je to  y lo s  o b je to s , es d e c ir ,  un d o b le  m ovim ien- 

to  de a s im ila c iA o  a la  . e s tru c tu ra s  y de acoinodaclAn de A stas  a lo  — 

r e a l .  " (1 6 )

Por o t r a  p a r t e ,  y en lo  que so r e f i e r e  a l a  necesidad  in h e —  

re n te  de la s  e .s tru c tu ra  s lAgLco-mateinA t ic a s ,  lo  que c x p l ic a  c l  desa

r r o l l o  de lo s  J u îc io s  "n tic c s a rio s "  es p re c is a m e n te  la  forrnaciA n y e l  

c ie r r e  de la s  e s t r u c tu r a ; . ,  m .u lta n d o  i n û t i l  la  h ip A te s is  de l a  he—  

r e n c ia  es tru c  t u r a l  Friante n l . i  s im p le  c o n ti ru  i dad f  u n c lo rc il ; y es que 

u m  e s tru c tu ra  -como so-.t i t me P ia g e t— puede imp o n er se con n eces id ad , 

y p o r v îa s  e s e n c ia lm e n te  t ndAgenss, a t î t u l o  de produc to  de una eq u i 

l ib r a c iA n  p ro g re .s iv a , s in  e s ta r  p o r  e l l o  prugram ada h e ru d ita r ia m e n to

I

(115) = (P ia g e t ,  1967, B io lo g ie  e t  c o n n a ls s a rc d , p . 109) 
(1 6 )  = (P ia g e t ,  1967a, p . 7 6 )
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on su contenido estructural. En afirmacLAn précisa de Piaget, armta 
remos, distinguiendo claromonte las transmisiones hereditarias y —  

los procesos de équilibréeiAn interna que:

*' el carâctor necesario de las estructuras lôgico-matomAti— 
cas no prueba en noda su here ne la, sino que os el resultado de su—  

oquilibraciAn propresiva por autorrcgulaciAn. " (17)

Yfei hemos visto en otra ocaslAn, al lablar de la reversibllidad, que 
las operaciones constituyen el lîmitn do las regulaciones del error 
al culminar en un nivol de prucorrcccifln y de evitaclAn del error - 
que indica la llegada al equilibrio deductivo y a la "necesidad”.

Es algo ya bien sabido que la conservaciôn estô ligada de - 
cerca a la reversibllidad oporatorio, la cual constituye su fuente/ 
y maniflesta, adomôs, la forma particular de equilibrio alcanzada — 
por las estructuras lAgico-matomAticas. Y es cote tipo de reverslbi 
lidod que calificomos de "operatoria", la que marca las diferencias 
entre las construcciorBs de la inteligencia y los transformasiones/ 
orgônicas, en el seno mismo de sus analoglaa cbhstituidas bâslcamen 
to por el comûn carâcter antientrôpico, que se manifiesta en una —  

tendencia a la organizaciôn o formaciôn de siutnmas cada vez mejor/ 
estructurados y equillbredos, segôn ul principio de la compensaciôn 
de las desviaciones y dr los crrorus. Hay, par tanto, desde las re— 
gulacionos orgânlcas una tendencia a la ruversibilidad, comôn con — 
los désarroi Ion do la inteligencia, cuyo resultado es la conserva—  

ciôn del sistema. Parece, pues, que la funciôn ontlentrôpica propia 
do la vitalidad, tanto vcgutativa como cognitivo, puede traducirse/

(17) = (Piaget, 19G7a, p.290)
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en tdnninos du tunduncia n la ruvurulüilîdad. Poro la ïuvnrsibLlidad 
tienc que ver con la autorrugulaciôn, como dieu Piaget:

" sigue siondo verdad que un siatutna autorregulador trae con 
si go acciones urientadas en dos direccioncc opuestas y que es de esta 
reversibllidad aproximada cuyos progresos podumos observar con el d e ‘ 
sarrollo de las regulaciones cognoscltivas. " (10)

Ahora bien, como résulta do manera general del juego de las abstrac
ciones reflexionantes, las stperacionns quo scnalan el progreso de — 
cada nivel par lelaciôn al anterior descanzan un regulaciones de re
gulaciones, y, por tanto, on un refinamiento roflexivo del sistema o 
en regulaciones superpuestas Jerârquicamente, Pero, como sabemos, la 
reversibllidad résulta de las regulaciones perfectas alcanzadas por/ 
les operaciones, cuando las directas se compensan con las inversas./ 
Por eso dice Piaget quo:

" el mecani:ano dn las "operaciones" del pensamiento represen 
ta algo mâs que una prolongaciôn de las regulaciones inforiores y se 
nala una suerte de paco al limite, donde la rovcrsibilidad estrieta/ 
se constituye tan pronto como la aqciôn retroactiva del feedback se/ 
torna "operaciôn inversa" y asi aseguira la exacte equivalencia fun—  

cional du las dos diruccioneo posiblos de la construcciôn. " (19)

La construcciôn de la estructura nue va oxigo, por un efecto rétroac
tive, una transfor^iiaciôn rofloxiva de los elemontos precedentes para 
desombocar en una slntosis que rebasa las estructuras de partida y - 
las enriqueco otro tanto.

(18) - (Piaget, 19G7a, p.J2'7)
(19) = (piaget, 1967a, p.329)
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La virtiialidad du lo;; modulus cibcrnAticos estriba en quo, 
hoy por hoy, son los ûnico.; cupaces de dar alguna oxpllcociûn de —  

los mecanisnxjs autorrcguladores sobre la base do una cierta lôgica. 
Ahora bien, como dice Piaget:

" la func iôn esercial de la .s operaciones lôgicas, desde el/ 
punto de vista de su funcionamiento cfochivo y viviente, os la de — 
construir sistemas do control y do autocorrecciôn. " (20)

y como la lôgica —las estructuras lôgLco-^natemôticas- psicolôgicamen 
te se obtiens por abstracciones reflexionantes de las coordinaciones 
générales de la acciôn, puede pensnrso -sotiene Piaget- que hay un/ 
fonda comûn de mecanismos reguladores propios de las regulaciones - 
nerviosas, en todas sus formas, y del cual las coordinaciones géné
rales de la acciôn son una entre otras muclias mahifestaciones.

Finalmente recordaromos el popel que juegan las regulacio—  

nes por retroalimontaclôn en la donducta înfenîncial, la cual con
siste, como viraos al tratar de la anticipaciôn, un :;acar de un es—  

quema sus relaciones posibles mediante una cooNinaciôn antic Lpado- 
ra. La explicaciôn de la anticipaciôn se liacc posible cuairio se co— 
nocen las regulaciones por zealimentaciôn que lian intcrvenido ante— 
riormente.

La doctrine sobre la regulaciôn puede rastrearse en obras — 
mâs antiguas, talus como "La Psycliulogii; du I' Ititullgence" y "La re 
présentation du 1 'espace citez l'enfant" dn 1947, 3in embargo, no en

(20) » (Piaget, 1967a, p.2h)
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contrarnorj un G lim s l a  o la lju ru c  i.An c lo r a  y p ru c i ra  de la s  o b ras  anLi: 

r io n iiG n te  c l  toda s . Tomando l a  p rim e ra  de e s ta s  o b ra s , podemos v e r  — 

que lu  re g u la c iô n  es conce liidn  como un t ip o  de e s t r u c tu r a  in te rm e 

d ia  e n tre  lo s  r itm o s  y la s  a g ru p a c io n e s . F re n te  a l  c a rA c tc r  h e re d i— 

t a r io  de lo s  r itm o s , la s  a ü q u is ic io n e s  en fu n c iô n  de l a  e x p e r ie n c ia  

van dando lu g a r  a una segunda e s tr u c tu r a  g e n e ra l,  c o n s is te n te , e n /  

e l  d e c ir  do P ia g e t ,  en " n ;g u lu c i u n es". Los r itm o s  r e  spo nden a m ovi— 

m ien tos a n ta g ô n lc o s  que quedan f  i ja d o s , dando lu g a r  a un c ic lo  que — 

se r n p i t o  con un,, p e r io d  le  idud c o n s ta n te . En e l  caso do la s  r e g u la 

c io n e s  hay tam biAn in te r v e n e iô n  de p rocesos a n ta g ô n lc o s , aunque aho 

ra  se producen en una e s c a le  s u fre r io r  y s in  la  n o c o s a ria  p e r i o d i c i -  

dad de lo s  r itm o s . Por o t r o  la d o , la s  re g u la c io n e s  no a lc a n z a n  l a  — 

r e v e r e ]b i l id a d  p ro p io  de la s  e s t r u c tu r a s  p o s tn r io re s  de agrupam ien

to s . A s î,  d ic e  P ia g e t  que:

" u n i re r iu la c  iô n , ounc^ue mode rondo y c o r r lg ie n d o  la s  m o d if 1 

cac io n es  p e r tu rb o d o ra s , y cum pliôndn.-,e, pues , en s e n tid o  in v e rs o  de 

la s  t ra n s fo n w c lo n iîs  a n te rJ o re s , no a lc a n za  la  r e v e r s ib l l id a d  corn—  

p lc t a ,  p o r f a l  ta  de a ju s te  com plo ta  c n tr ’e la  a s im ila c iô n  y la  acomo 

d a c iô n . " (2 1 )

31 so r é v is a  lo  t ra ta d o  «rn o lira s  p o s tn r io re s  sobre la  re g u la c iô n  sa 

p e rc ib e  un d e s liz a m ie n to  desde un onfoque e s t r u c t u r a l  de l a  ré g u la — 

c iô n  Irac la  un coricepto  môi; fu iT s io r t il  y c ib e r n ô t ic o .  Lo que en e s ta s  

o bras  es p a s a r dn la s  e s tru c tu ra s  de n ;.gu lnc iones  a la s  de ag ru p a—  

m ienl.oo, en ] as môs modr ru a  i es p a s a r  dn la s  re g u la c io n e s  ircom pIo 

ta s  a la s  re g u la c io n e s  " p s r fe c ta s " ,  auntjue en e l  fontJo se t r a t e  bô— 

sicam ontc de lo  mismo: de a lc a n z a r  la  r e v e r s ib i l id a d  o p é r a to r ia .

(21 ) = (P iage t, 1947, La Psyc!lologie de 1 ' In te llig e n c e , p .224)
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En "Lq représentation de l'espace chez l'enfant" de 1947, - 
el tôrmlno de "regulaciôn" tiene el misrpo sentido, tratôndose do re 

 ̂ giajes sucesivos y tanteos do naturaleza porceptlvo-inotrlz. (22)

(22) - (Cfr. Piaget e Inhelder, 1947n, p.91)
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CAPITULO XT

CniTICA  DE PTAnr.T AL APRI0iU*;t.1D Y A LA PSICÜLÜGTA DE LA FÜHI/IA

A. Jnbfuducc iôn (iMinrvil

Como 50 oc3ü(-j, P ifjg n t ha e s to b lo c ld o  una dob lo  c o rre s p o n d e ic ia  

de la s  te o i'ta s  de l a  In L c l i je n c ia  con la  c ia  c l  F Ic a c lô n  de las; t e o r la s  

b io lô ij lc f is  y de la c  te o r îa ; .  eiî i s Ictiiiolôy Lcas. Por lo  que se r e f i e r e  a /  

l a  c l a s i f  Icuc iôn b io lô u L c a , ô s ta  se a tL u n e , la i cu an to  a la s  r e la c io  —  

nes e n tre  e l  or ganismo y e l  m edio, a l  c r i  t e r ie  b âs ico  de a c e p ta c iô n  o 

rec lm zo  de la  évo lu e  iô n , io t r  oduc iendo seguidam ente , y en todos lo s  — 

caso s, un t r i p l e  c r i  te r  io  de d iv L s îô n : æ gôn se a t r ib u y a n  la s  a d a p ta -  

c iones a fa c  to re s  ex te  l'no s a l  organ ism o, en cuyo caso se s i t u a r îa  l a /  

a d a p ta c iô n  por’ arm onla p re c s  ta b lé e  Id a , en la  ope iô n  f i x i s t a ,  y e l  l a — 

mack i  smo en la  ope iôn évo lu e  io n i j . t . i  ; segôn se a t r ib u y a n  la s  a d a p ta c io  

nes a fa c  to re s  in te rn o s , en cuyo caso te it lr lu m o s  un p re fonn ism o que — 

p e r in i t i r îa  a l  organism o lu sp o n d er a cu a lq u  1er s i tu u c iô n  a c tu a l iz a n d o /  

la s  e s tru c  tu i as v l r t u a le s ,  di o tro  de una ope i ô n f i x i s t a ,  y un rnubacio-  

nifwno eridôgenu, en e l  caso é v o lu e io n ls ta ;  segôn se e x p liq u e n  la s  adap 

ta c io n c s  p o r la  in te ro c c  iôn di lo s  fa c  to re s  in te rn o s  y e x te rn o s , te n — 

drîam os u m  emer genc ia  de esL i’UC l.ur iis  du c o n ju n to  i r r é d u c t ib le s  a sus 

elem untos y d e tu itn i nadm. ;,imultônt;ami;nti.; dusds d e n tro  y desde fu e ra ,  

en e l  caso f i x i s t a ,  y una in te ra c c  iôn p ro ijrr  s iys  de lo s  fa c  to re s  in —  

te rn e s  y exter>xrs en e l  caso évo lu e  io n  is  t a . ( l )

( l )  = ( c f r .  P iaget, "Psycliologi e do l ' in te l l ig e n c e " ,  p .24- j)
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En uuanLo a la ulnslFicacifln epistentulôfjica correlative, Pia 
get lace conusponder cun ul real I smo, que so s tic no una adecuac iôn - 
innate do la rvîzôn a fonii is e ter nas, la armonla prucstablecida, pro
pia del vitaliswo ciuacionishu; al prcFomiismo biolâgico, el aprioris 
mo que da cuenta del conocimionto por estructuras anteriores a la ex 
poriencia; y a In cmerqcncia do estructuras biolôgicas vlrtuales, la 
posicida Funomonolônica,que- no procédé a un , dcrivacldn yenética de/ 
las formas del p .nsam i onto ni a ura disoclacidn tie la parte sub.jeti- 
va y oiijetl va. Lsl;o pur lo i|ue Imce a lus ope iones fixistas. En cuan 
to a las posiciones évolueionistas, pueden cncontrarse las siguion—  

tes corresponduncias entra las toorlas bioldgicas y las teorîaa del/ 
conocimiento; una asociaciÔn del lamackismo co o cl enyririijno, que an 
salza lu experiencia; uru corrclacidn entre ni mutacionlsmo y ol — — 
pragma tisnio y co nvi ncionall luiio, que jus t if ica n cl avance del espîri- 
tu por la libre crnacldn de nocionus subjctivus origlnudas on la con 
veniencia; y, finalmente, una conexiflo ontre el intcraccionismo pro- 
gresivo y el rolabivismo, que, al decir de Piaget, st^jone que cl co
nocimiento es el result,do de la cooperacidn proyrcsiva entre la ux- 
perioncia y la deduccidn. (2j

Por lo que sa mrficru a la çonsideracidn psicoldyica dn la — 
inteligencia distinguo Pl.vict aqunllas teorlas que rcducen el desa—  

rrollo mental a une prognsiva toma de conciune a, sin vcnJader-a - — 
construcciôn, y las que tratan de explicar lu iotuligwncla por su de 
sarrollo mismo, Ocntro, pues, de las teorlas fixistas, incluye Pia
get, en primer lugar, 1as que mantlenen la idea d intullguncia-fa—  

cultad, posiciôn quo ercuentra parulela o la armonla precstabléeIda/ 
entre el intelecto y la rea11dad; en segundo lugar, considéra las hi

(2) = (Cfr. Piaget, 1947, p.26)
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pôtesls de una inteligencia no constructiva o genêtica, que sa expli 
cita graduaImente, en el curso del desarrollo, merced a una reflexiôn 
del pensamiento sobre si mismo: nos encontramos, por ejemplo, en el/ 
caso de la Derkpsychologie alemare, con sus môtodos de introspecciôn 
provocada, que tormlnan por considérer a la inteligencia como un re- 
flejo de la lôgica (k . BOhler, Selz y otros); finalmente, y todavia/ 
dentro de las posiciones fixistas, Piaget hace corresponder a la - - 
emergencia de las estructuras biolôgicas y a la fenomenologla la_teo 
rîa de la Gestalt, que parte de la nociôn de totalidad o forma de —  

conjunto como algo irréductible a los elementos que la componen, y — 
regulada por leyes propias de organizaciôn y equilibrio total. Refi- 
riéndose a la inteligencia, Kflhler y Wertheimer:

" han hablado de "rees truc turac io nes irmedlatas", procurando 
explicar el acto de comprensiôn mediante la "prenez" de estructuras/ 
bien organizadas, que no son endôgenas ni exôgenas, pero que compren 
den al sujeto y a los objetos en un circuito total. " (3)

Las Gestalten, comunes a le percepciôn, motricldad e inteligencia, 
no son estructuras genôticas, representando formas permanentes de —  

equilibrio al margen del desarrollo mental.

Segôn Piaget, la posiciôn de la inteligencia-facultad reduce 
la adaptaciôn cognoscitiva a una acomodaclôn pura, pues Iguala el —  

pensamiento al reflejo de "ideas" ya hachas. La teorla fixista endo- 
genista de la inteligencia, reduciria la adaptaciôn cognoscitiva a - 
una asimilaciôn pura. Finalmente, la Gestalt confunde en un solo to
da la asimilaciôn y la acomodaclôn, ya que no reconoce la actividad/

(3) - (Piaget, 1947, p.29)
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del sujeto y la existencla aislada del sujeto y los objetos.

Por lo que se refiere a las interpretaciones évolutives, nos 
encontramos, en primer lugar, las doctrines pslcoldgicas que propo—  

nen una explicaciôn del desarrollo de la inteligencia en funciôn de/ 
la presiôn del medio exterior: éste es el caso del asociacionlsmo em 
pirista, que corresponde a la clasificacidn biolôgica del lamarckis- 
mo. Senala, aquf, Piaget, la reducciôn de la inteligencia a un juego 
de conductas condicionadas, las postures de Rignano y de Spearman, - 
posiciôn la de ôste ôltimo que reduce la inteligencia a una lecture/ 
de las relaciones mâs o mènes complejas de lo real. En segundo lugar, 
considéra Piaget la tTOrla del tanteo o la nociôn de ensayo y error, 
que hace corresponder al mutacionlsmo endôgeno, no sin antes expli—  

car que dl control de los fac tores externos, que determinan los e n %  
yos del sujeto, termina por interiorizarse en la forma de anticipa—  

clones debidas a la conciencia de las relaciones por parte del pro—  

pio ajjeto; la teorla del tanteo queda adscrita al mutacionlsmo endô 
geno blolÔgico y al pragnatismo y conveneionalismo epistemolôglco. - 
Por ôltimo, nos encontrerfamos con la teorla de la inteligencia que/ 
destaca la importancla de la interacciôn del sujeto con el medio: es 
la teorla opera toria de la inteligencia que subscribe el mismo Pia
get. Segôn el autor glnebrino, las operaciones intelectuales consti
tuyen acciones reales,

" bajo el doble aspecto de produccidn propio del sujeto y de 
una experiencia posible sobre la realidad. " (4)

Todo consiste, entonces, en saber cômo se construyen las estructuras 
operatorias y cuâles son las leyes de equillbraciÔn que dirigen el —

(4) . (Piaget, 1947, p.30)
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desarrollo.

Atendiondo, pues, al criterio bipolar de fixismo versus gene- 
tismo, y a la influencia prodominante de los fac tores externos o de - 
los internos, o de la interacciôn entre ambos, pocfemos estable cer el 
siguiente cuadro de correspondencies entre la Biologie, la Psicologia 
de la Inteligencia y la Epistemologia:

Fixistas

Teoria del Psicologia de la
Factores Biologie conocimiento Inteligencia

Exdgenos Arm.preest. Realismo Intelig.-facultad !
Endôgenos Preformism Apriorismo Derkpsychologie
Interacc. Emergencia Fenomenologla Gestak theorie

Genetistas
Exdgenos Lamarck. Empirisme Asociacionisrao
Enddgenos Mut.enddg. Pragm.y conv. Teoria del tanteo
Interacc. Inter.prog Relativismo Teorîa operatoria

8. Interés de la crttica de Piaget a la Gestaltthéorie

La crîtica de Piaget a la psicologia de la Gestalt se desglo— 
sa en una serie de puntos, de los cuales son centrales, tanto en si - 
mismos como por su importancla para el estudio comparativo que esta—  

mos lleiÆndo a cabo, los que se refieren mâs directamente al carâcter 
no genêtico de las Gestalten. De esa crîtica ha de salir afirmado el/ 
valor genâtico de los esquemas de Piaget, que nosotros confrontaremos 
con la teorla del hâbito de Aristâteles, revisada y reconstrulda en —
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la primera parte de nuestro trabajo, y sometlda, posteriormente, a 
une interpretacidn genetista, contraria a la interpretacidn tdpica 
de la psicologla aristotÔlica mantenida por Piaget, y formilada en 
la acusacidn de fixismo.

Tambiân les puntos de convergencia que Piaget encuentra 
tre su doctrine y la teorla de la Gestalt nos servirdn, por une par
te, para completer y anticiper el cuadro de sus crlticas al asocia—  

cionlsmo, recogidas en un capitule posterior, en virtud de su valor/ 
para una prdxima confrontacidn con la crltica del asociacionismo majn 
tenida en la primera parte, partlendo de la estructura psicoldgica - 
del hâblto, tel como es entendido por Aristdteles y la tradicidn in
terpretative cldsica de su doctrine; y, por otra parte, para reviser 
los fundamentos de la acusacidn de vitalismo dirigida a Aristdteles, 
si bien esta cuestidn serd tratada a fonde en un capitule dedicado - 
al estudio de las crlticas de Piaget al pensamiento aristotêlico.

G. Las converqenclas entre la psicologla de Piaget y la teorla de la 
Forma

pi recurrimos a una obra mds tenprana: La naissance de l'in
telligence chez l'enfant, de 1936, encontraremos la crltica mds exten 
sa y sistemdtlca de la teorla de la Gestalt, sorprendiendo, de peso, 
aigunes diferenclas entre las correlaclones de esta teorla con las - 
interpretaciones bioldgicas y epistemoldglcas y las expuestas en La/ 
psicologla de la inteligencia, de 1947, mds arriba recogidas. Aquf,- 
la teorla de la Gestalt aparece asociada con el apriorismo: vêase lo
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que dice el mismo Piaget;

'• La Gestalt théorie, a la cual hacenras alusiân a hors, no ha— 
ce referencia a ninguna facultad o fuerza vital de organizacidn. Es
tas "formas” no proveniendo asî ni de las cosas mismas ni de una fa— 
cultad formadora, son concebidas como hundiendo su rafz hasta el sis 
tema narvioso o, de una manere general, en la estructura preformada/ 
del organisme. Eso es m  lu que podemos considérer una tal solucidn co— 
mo "apriorista". (5)

Si bien tambiên puede encontrarse algdn texto en el que se apunta la 
correlacidn mds moderna de Riologla de la inteligencia:

" Se podrla hacer un lugar aparté a la doctrine bioldgica de 
la emergencia, segûn la cual las estructuras aparecen como de sînte- 
sis irréductibles sucedigndose unas a otras por una especie de créa— 
cidn continua, y ponerla en paralelo con la teorla de las "formas" o 
"Gestalt" en psicologla. Pero no se trata de hecho mfis que de un — — 
apriorismo mds dindmico de intencidn y que, en sus explioaciones par^ 
ticulares, vuelve al apriorismo propiamente dicho. " (s) ■

La idea central de la teorla de la Gestalt la expone Piaget, por — — 
ejemplo, en los siguientes tfirminos:

" La idea central de la teorla de la forma es que los siste— 
mas mentales no son Jamds constituldos por la slntesis o la asocia—  

cidn de elementos dados en el estado aislado antes de su reunidn, si 
no que consisten siempre en totalidades organizadas desde el comien- 
zo bajo una "forma" o estructura de conjunto. " (?)

(5) - (Piaget, La naissance de 1*intellig.choz l'enfant, p.329)
(6) - (Piaget, 1936, p.20}
(?) ■ (Piaget, *T*sychologie de l'intellig., p.69)
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Pero vayamos ya a la determinacldn de las convergenoias en
tre la doctrine de los esquemas de Piaget y la teorla da la Forma, - 
antes de entrer en la considerecidn de las divergencies. Dos son los 
puntos esenciales sobre los que Piaget encuentra esa convergencla^ - 
En primer lugar:

" es muy verdadero que toda solucidn inteligente y lo mismo/ 
toda conducts en la que intervienen la comprensidn de una situacidn/ 
dada aparecen como totalidades y no como asociaciones o slntesis de/ 
elementos aislados. " (B)

Se ocupa seguidamente Piaget de mostrar cdmo sus esquemas pueden ser 
ccmparados con las Osstalten, recorriendo los diverses estadios del/ 
desarrollo sensomotor. Asl, encuentra el cardeter de totalidad de —  

las "formas" desde los esquemas reflejos y desde los primeros esque
mas no hereditarios, pudiendo decirse, en el caso de los dltimos, que 
los hâbitos o "asociaciones adquiridas" no son el resultàdo de verda 
deras asociaciones uniendo elementos aislados, sino que proceden de/ 
totalidades ya estructuradas, donde sdlo la significaciân global del 
acte asegura unas relaciones que desde el exterior pueden aparecer - 
como "asociaciones"; y los "esquemas secundarios" constituyen siste
rnes de conjunto y la coordinacidn de los esquemas, propia del cuarto 
estadio, no puede considerarse como asociaciones, ya que las coordi- 
naciones se llevan a cabo por asiroilacidn reclproca, que supone mâs/ 
una reorganizacidn global que una simple asociacidn, abocando a la - 
confeccidn de nuevos esquemas mâs complejos y totales; par âltimo, - 
los esquemas que resultan de las recombinacionss del sexto estadio - 
muBstran los caractères de estructuras como la del grupo de los des- 
plazamientos.

(8) - (Piaget, 1936, p.330)
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" Un segundo punto de convergencla entre los dos sistemas de 
interpretaciones es el rechazo de toda facultad o de toda fuerza es
pecial de organizaciôn. " (9)

Para Piaget, como para KOhler, el vitalismo acierta en la crltica al 
asociacionismo pero se précipita en pasar de la hipdtesis de la axi^ 
tencia de totalidades a un principle vital de unlficacidn.

0. Las divergencias entre la doctrine de los esquemas de Piaget y —— 
las Gestalten

La crltica de Piaget a la Gestalt no coreiste tanto en un re 
chazo de las "formas” como en una superacidn, sobre la base de su —  

teorla de los esquemas de asimilacidn, esencialmente dinâraicoa Reco- 
noce Piaget las ventejas de la teorla de la Gestalt -que aqul liga — 
al apriorismo epistemoldgico- sobre el asociacionismo, asl como las/ 
dificultades que llevan al apriorismo a reencontrar el realismo e s W  
tico, superado en el exterior, en el interior del esplritu, amenazan 
do con un nuevo empirismo. Defendiendo la actividad interna de la —  

percepcidn y do la inteligencia frente al mecanismo de las asociacio 
nes exteriores, la teorla de la Forma ha situado el principle de la/ 
organizacidn en el sujeto, al nivel profundo de estructuras preforma 
das de nuestro sistema nervioso. De esta manera, entiende Piaget que 
la actividad interna organizadora ha quedado encerrada en un forma—

(9) - (Piaget, 1936, p.331)
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lismo estâtlco préexistante o elaborado al margen de la intenciona- 
lidad, aunque constituye un avance sobre el asociacionismo, al afir 
mar la existencia de totalidades estructuradas en lugar de los coiv* 
juntos atomlsticos. Sin embargo, cree Piaget que esas "formas", co
mo las categorias antarb, al ser anteriores a la actividad intencio 
nal, recaen en la cualidad de mécanismes inertes.

" Por lo cual, en la teorla de la Forma, la inteligencia —  

acaba por desvanecerse en bénéficie de la percepcidn, y êsta, conce 
bida como determinada por estructuras internas todas hechas, es de— 
cir, por consiguiente como preformadas del interior, aoaba por con- 
fundirse cada vez mds con la percepcidn "emplrica", es decir, conce 
bida como preformada del exterior: en uno y otro caso en efecto, la 
actividad desaparece en bénéficie del todo elaborado. " (10)

En consecuencia, Piaget considéra como positive el rechazo/ 
del asociacionismo por la teorla de la Gestalt, pero desaprueba el/ 
apriorismo estâtico a que se ve conducida, el cual debe ser supere- 
do por un relativismo genôtico.

Cinco son las divergencies que Piaget encuentra entre su —  

teorla de los eaïuemas y la doctrine de las Gestalten. Sobre la pri 
mera de allas podemos leer lo sigulente:

" El anâlisis de una primera divergencia nos permitird def_i 
ntr de golpe estas posiciones: una "Gestalt" no tiene historié por— 
que no tiene cuenta de la experiencia anterior, mientres que un es—

(10) - (Piaget, 1936, p.332)
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queme resume en dl el pasado y consiste asî siempre en una organiza 
cidn activa de la experiencia vivida. " (il)

Para Piaget es claro -asl lo muestran sus observaciones- que las —  

conductas no se pueden entender al margen de su contexto histdrico, 
mientres que los guestaltistas se desentienden de las experiencias/ 
pasadas y de la historicidad consecuencia del comportamlento. En to 
dos les casos, una nueva construccidn o experiencia mental ha sido/ 
prepareda por la experiencia anterior, lo que es negado por la teo- 
rîa de la Gestalt, para la que una invencidn, debida a una reestruc- 
turacidn del campe perceptivo, no depende de las estructuras anti—  

guaq, sino que las estructuras nuevas provienen de la maduracidn —  

del sistema nervioso o de los instrumentes de la percepcidn, sin de 
ber nada a la presidn del medio exterior ni a la experiencia pasada. 
Para Piaget, antes de recurrir a la hipdtesis de la novedad radical 
de las combinaciones mentales y tratar de explicarlas por la emer—  

gencla de estructuras enddgenas que no enraizan en al pasado del su 
jeto, es précisa hacer dos advertencies. La primera es que:

" a faite de tanteo exterior, no se puede excluir la posibl 
lidad de una "experiencia mental" que ocuparîa los Instantes de re
flex idn que preceden irmediatamente al acto mismo. " (12)

Esa "experiencia mental" no es una simple prolongacidn pasiva de es 
tados anteriormente vividos, consistiendo en una accidn real. Al —  

tant90 externo el pensamiento del sujeto puede correspender con una 
reorganizacidn brusca, caso extremo de una combinéeidn mental. La - 
segunda observaciôn, esencial segûn Piaget, es que;

(11) - (Piaget, 1936, p.332)
(12) - (Piaget, 1936, p.333)



307.

" estas experiencias mentales pueden siempre, inoluso si les 
dates del problems son enteramente nuevos, aplicar a la situacidn pre 
sente los esquemas anteriormente utilizados en casos mâs o menos anâ- 
logos, sea que estos esquemas se apilean sin mâs a algûn aspecto de - 
esta situacidn, sea que inspiran slmplemente el mêtodo a saguir para/ 
resolver el problems, " (13)

Las Invenoiones repentlnas del sexto estadio son el resultàdo, pues, 
de la evolucidn de los esquemas, mâs que de la maduracidn interna de/ 
las estructuras perceptives: precede la fase de experimentacidn o tan 
teo de las reacciones oirculares terciarias. Pero la continuidad genâ 
tica -que muestra el roi de la experiencia y de la historié- no se re 
trotree sdlo al quinto estadio, sino que alcanza a las reacciones cir 
culares primerlas, que to m an su actividad dé los esquemas reflejos; 
pasa por las reacciones oirculares secundarias, derivadas de las pri
maries, que terminan por coordinarse, formando estructuras cada vez - 
mâs complejas y con capacidad, finalmente,de experimentacidn. En toda 
esta sucesidn de estadios, derivados unos de otros, puede verse el re 
eultado de una maduracidn puramente interna, sin interveneidn del - - 
ejercicio en funeidn de la experiencia ni transmisidn de contenidos — 
d« unas «structuras a otras, tal como prstendo la Oaatalttheorle, o - 
ver, por el contrario,

" esta transformée idn como debida a una evolucidn histdrica - 
tal que el ejercicio de los esquemas sea necesario a su estructuracldn 
y tal que el resultàdo de su actividad se transmita asl de un perfodo 
al otro. " (14)

(13) o (Piaget, 1936, p.334)
(14) • (Piaget, 1936, p.335)
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Esta segunda interprutacidn es la que parece correcte a Piaget, para 
quien es posible seguir la historia particular de cada esquema a tra 
v,és de los estadios sucesivos del desarrollo, no pudiendo desglosar— 
se la construccidn de estructuras del desarrollo histdrico de la ex- 
ppriencia. Considérer que las "formas" no sean el producto de la pre 
sidn externa no debe conducir a la afirmacidn de que las estructuras 
se imponon en virtud de leyes preesteblecidas independientes de su - 
historia.

Una segunda divergencia es detectada por el mismo Piaget en/ 
los siguientes tôrminos:

" un "esquema" se apiica a la diversidad del medio exterior/ 
y se ^neraliza, por consiguiente, en f une idn de los contenidos que/ 
subsume, mientres que una "Gestalt" no se gef^rellza ni tampoco "se/ 
aplica" a menos que no se imponga de manera inmediata e interiormern- 
te a la situacidn percibida. " (15)

El esquema es para Piaget una especie de concepto sensomotor, o la -
actividad motora de un sistema de relaciones de clases, cuya histo--
ria y desarrollo consisten principalmcnte en su generalizacidn por - 
aplicacidn a situacioncs cada vez mds variadas, Gegûn Piaget, pues, 
en la medida en que se atribuye une historia a las estructuraciones, 
ha de admitirse un elemento de generalizacidn, séparando las estruc
turas de las situaciones estructuradas para hacer de ello los esque
mas actives debidos a la asimilacidn estructurante. (16)

(15) - (Piaget, 1936, p.336)
(16) - (Cfr. Piaget, 1936, p.337)
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Esa generalizacidn puede observerse a travês de los sels es
tadios del desarrollo sensomotor. Ya desde los esquemas hereditarios 
reflejos la actividad so generalize a objetos nuevos; esa generalize 
oidn active parece diflcil de disociar de la simple estructuracldn, 
lo que empieza a superarse con la eparicidn de las reacciones circu- 
lares secundarias, que dan luger a repeticiones inmediatas y a una - 
generalizacidn cada vez mâs évidents (la conducts de sacudir un obj£ 
to que pende del techo do la cuna se generaliza a la agitacidn de —  

otros objetos, por ejemplo, con la intencidn de prolonger los espec- 
tâculos Interesantés ocaslonados). La coordlnacidn de los esquemas, 
propia del cuarto estadio, debida a la asimilacidn reclproca, supone 
un poder ds generalizacidn que lleve, por ejemplo, a las conductas - 
de exploracidn de objetos nuevos, prolongando las asimilaciones gene 
rallzadoras del tercer estadio. La eplicacidn de lo conocldo a lo —  

desconocido dando signlficado a las e>q3loreclones del quinto estadio, 
y las combinaciones mentales del sexto estadio, testimonian una gere 
ralizacidn constante. Asl, puede decir Piaget que:

" si se slgue por tanto, estadio tree estadio el desarrollo/ 
de los esquemas, sea en general sea cada uno tornado individualmente, 
se constata que esta historia es la dp una generalizacidn continua. "
(17)

Las estructuras construldos pueden aplicarso a objetos nuevos que —  

las dlferencian a su vez, de modo que la generalizacidn y la diferen 
ciacidn combinadas demuestran, a juicio de Piaget, que una "forma" — 
no es une entidad rlgida sino una organizacidn plâstica, y sdlo cuan 
do alcanzan la catégorie de sus esquemas dinâmicos se hacen espaces/ 
de actividad real.

(17) - (Piaget, 1936, p.338)
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Una brusca nstructuracidn de las relacionos del canpo no su
pone para la Gestalt, en cambio, ninguna generalizacidn ni aplicacidn 
sucesiua a objetos variados. La estructuracldn résulta, para la Ges—  

talttheorie, de una necesidad intrînseca y en modo alguno de la expe— 
riencia, siondo, por tanto, un proceso predeterminado, y no tratândo- 
se de cuadros mdviles aplicdndose suceslvamente a contenidos diverses.

La tercera dificultad de la teorla de la forma la expone Pia
get en los siguientes tdrminos:

” en la medida en que las "formas" no poseen historia ni po—  

der generalizador, la actividad misma de la inteligencia se encuentra 
preterida en beneficio de un mecanismo mâs o menos automâtico. En - - 
efecto, las "Gestalt" no tienen ellas mismas ninguna actividad, Gur
gen en el momenta de la reorganizacidn de los campas de percepcidn, y 
se imponen como taies sin resultar de ningûn dinamismo anterior a alla; 
o, si se acompahan de una maduracidn interna, dsta es ella misma dirl 
gida por las estructuras preformadas, que elle no explica por consi—  

guiente. " (18)

Vistas las cosas desde el dngulo de la continuidad histdrica, no en—  

cuentra Piaget la manera de adraitir la teorla de la forma, si bien re 
conocB las analogies entre las Gestalten y sus esquemas. Los esquemas 
no son realidades autdnomas, sino el producto de una actividad conti
nua imanente de la que constituyen momentos sucesivos de cristaliza—  

cidn. Esa actividad no es la expresidn de una facultad, no siendo ex—

(18) o (Piaget, 193G, p.339)



311

terior a los asqusmas, quo se decantan progresivamente de la activi
dad organizadora qua los engendra y con la que se confunden en el mo 
mento de su fomtacldn. La actividad organizadora do los esquemas es/ 
-segûn sostiene contlnuamente Piaget- el aspecto interno de la adap- 
tacidn, cuyes dos caras son la asimilacidn y la acomodacldn. La asi
milacidn y la acomodacidn combinadas justifican la organizacidn pro
grès iva de los esquemas, y no se puede decir que las formas organiza 
das sean anteriores a la actividad asimiladore ni a la inversa. Psl- 
coldglcamente, esa actividad asimiladore se continûa en una asimila
cidn reproductora, y es en la repaticidn donde se engendra el esque— 
ma, que es, dicho de otra manera, constituldo por la reproduccidn ac 
tiva; dicho esquema terminard eiendo capaz de asimilacidn generaliza 
dora y récognitive. Por otra parte, los esquemas, acomodândose a la/ 
realidad exterior, se dlferencian progresivamente, y es, de este mo
do como se desarrollan y organizan suceslvamente nuevas estructuras.

Por el contrario, las "formas" de la Gestalttheorie corecen/ 
de historia, y no siendo capaces de generalizacidn activa no puedeq/ 
explicar la actividad de la inteligencia (19). Piaget considéra que/ 
sdlo si se miran los esquranas como do tados de une ^tividad a la vez 
asimiladore y de acomodacidn, pueden expllcarse los progresos de la/ 
inteligencia, mientras que las "formas" estSticas, privadas de acti
vidad, aunque estdn dotadas de poder de roorganizacldn y maduracidn, 
no permiten comprender por qud la inteligencia es necesaria y se di- 
socia de la percepcidn. Aqul encuentra Piaget la clave de la diver
ge ncia:

" para la teorla de la forma, el ideal es explicar la intell 
gencla por la percepcidn, mientres que, para nosotros, la percepcidn

(19) - (Cfr. Piaget, 1936, p.340)
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misma debe interpretarse en términos de inteligencia. " (20)

En cuanto a la percepcidn y la inteligencia prdctica, Piaget 
no ve inconveniente en sonelar sus aneloglas, con la teorla de la —  

Gestalt, dado que toda percepcidn puede verse como la aplicacidn de/ 
un esquema o, diclio de otra manera, como la organizacidn de los da—  

tes sensoriales en funcidn de un conjunto de actos o de movimientos, 
y que, por otro lado, la inteligencia prdctica aboca a reorr^nizacio 
nes instantdneas que consisten en "percepcidn" de la solucidn correc 
ta. Ahora bien, para Piaget, esas percepciones deben entenderse como 
el producta de una actividad que se expresa en tanteos. En palabras/ 
do Piaget:

" toda percepcidn es una acomodacidn de esquemas que ban exi 
gido para su construccidn un trabajo sistemdtico de asimilacidn y de 
organizacidn; y la inteligencia no es mds que la complicacidn progre 
siva de este mismo trabajo, cuando la percepcidn irmediata de la so
lucidn no es posible. " (21)

La cuarta dificultad o punto de divergencia la introduce Pia 
get en forma interrogative:

" icdmo, en efecto, explicar el mecanismo de las reorganiza- 
ciones, esenciales al acto de la inteligencia, y, mSs precisamente, 
cdmo dar cuenta del descubrimicnto de las "buenas formas", por oposi 
cidn a las quo lo son menos?. " (22)

(20) - (Piaget, 1936, p.341)
(21) - (Piaget, 1936, p.341)
(22) « (Piaget, 1936, p.341)



313.

Piaget tiene la impresidn de que las formas se suceden ûnicamente - 
en funcidn de la tendencia a la "buenâ forma" o logro de la simpli- 
cidad y coherencia, expresada por la "ley de prégnancia", de modo - 
que la reorganizacidn del campo conduce de las formas menos perfes
tas a las mâs logradas, y el avance de la inteligencia es el resui
ted □ de una maduracidn interna encaminada hacia las formas mds per- 
fectas. Sin embargo, para el ginebrino las buenas formas no surgi—  

rlan por si mismas, sino en funcidn de una bûsqueda previa que im
plies la experimentacidn y el control, lejanos de une simple madura 
cidn y debidndose, por ol contrario, a la Intcrvoncidn de la expo—  

riencia y la actividad de la inteligencia. En cuanto a esa experi—  

mentacidn, Piaget reconoce -con la Gestalt- la existencia de tanteos 
destinados a explicar las reorganizaciones demasiado dlficiles para 
el sujeto, pero subraya la existencia de otro tipo de tanteo que ma 
nifiesta la actividad originadora de las estructuras logradas, y —  

que es la expresidn de la reorganizacidn y del dinamismo del que sa 
decantan los esquemas. Taies esquemas emanan, pues, de la actividad 
asimiladore, que se présenta como un ejercicio funcional productor/ 
de diverses estructuraciones.

Segdn Piaget, la teorla de la forma descuida el problème de 
là correccidn y control subyecente a la reorganizacidn. Làs buenas/ 
formas elimènarlan a las menos buenas en la medida en que dstas son 
insatisfactories en si o para la situacidn de conjunto. El proceso/ 
de reorganizacidn, aunque dependiendo de cierto control de totali—  

dad, résulta independiente del mecanismo mismo de control. Las co—  

sas ocurren de otra manera bien distinta en el sistema de los esque 
mas de Piaget:
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'* Por el contrario, toda reorganizacidn de esquemas nos ha pa 
recido siempre constltuir una correccidn de esquemas anteriores, por/ 
diferenciacidn progresiva, y toda organizacidn en realizacidn se nos/ 
ha presentado como un equllibrio entre la tendencia asimiladora y las 
exigencies de la acomodacldn, y, por tanto, como un ejercicio contro- 
lado. " (23)

Tal control puede seguirse en el curso de los diverses estadios del - 
desarrollo, y Piaget details sus pesos durante el periodo sensomotor. 
De nuevo, en palabras de Piaget;

" El control basta para asegurar una correccidn siempre mds - 
active de los esquemas y para explicar asl cdmo las buenas formas su
ceden a las menos satisfactorlas por una acomodacidn gradual de las - 
estructuras a la experiencia y las unas a las otras. " (24)

Piaget cree poder resumlr y compendiar las crlticas anterlo—  

res en una quinta y dltima;

" Se puede decir, en efecto, en una palabra, que las "formas" 
existen en si mismas, mientras que los esquemas no son mds que siste
mas de relaciones cuyos désarroilos permanecen siempre dependientes - 
los unos de los otros. " (23)

Las formas tienen existencia en si, aunque la nocidn de "forma" no im 
plica realismo alguno. Sin embargo -piensa Piaget— ,en la medida en —

(23) . (Piaget, 1936, p.343)
(24) . (Piaget, 1936, p.344)
(25) - (Piaget, 1936, p.344
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que no se intenta explicar la gdnesis de estas formas, tlenden a con 
v/ertlrss en entidades de las que partlcipen la percepcidn y la Inte- 
leccldn, al modo platdnico. El intente de dar cuenta do la necesidad 
de las formas par las estructuras psicoldgicas y bioldgicas innatas, 
hace que sean completamente independientes y anteriores a la experien 
cia, y de aht al apriorismo que Piaget echa en cara a la teorla de la 
Forma: las "formas" resultarlan ser las condiciones a priori de la ex 
perisncia. Para Piaget no es necesario, pues, creer en là existencia/ 
en si de les "estructuras", y es claro que, mientras el esplritu es—  

tructura los fendmenos, puede hablarse de asimilacidn de lo real por/ 
las formas da la inteligencia, que no pueden ser consideredas como —  

subsistantes en si, desde el momento que son activas y dan lugar a un 
desplieguB histdrico. ____
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CAPITULO XII

CHITICA OE PIAGET A LA FENDMENDLOGIA Y A LA OEWPSYCHOLOGIE

Crltica de la fenotnenologla

En El naclniiento de la Inteligencia en el nirto, Piaget, men- 
clonendo la teorla bioldgica de la emergencia, no hace referencia, - 
en cambio, a la fenotnenologla, cuye correspondencia quedaré e nu ncia— 
da en la IntroduceIdn a la Epistemologla Gendtica, como hemoe hecho/ 
constater en otro capitule (el dedicado a la crltica de Piaget al —  

guastaltlsmo). También en Psicologla de la inteligencia se aflrma —  

esa correspondencia y se sub raya la influencla que la fenomenologla/ 
ha ejercido histdricamente sobre la Gestalttheorie:

" A la teorla de la emergencia de estructuras no construldas, 
corresponde la fenomeralogla contenpordnea, que anallza slmplemente/ 
las diverses formas del pensamiento negândose a la vez a derivadas — 
gendticamente unas de otras, y a disociar en ellas la parte del suje 
to y la de los objetos. " (l)

Las correspondencias entre las doctrines bioldgicas, episte- 
moldgicas y de psicologla de la inteligencia, muestran ciertas vaci- 
laclones y diferenclas de unas obres a otras.En El nacimiento de la/ 
inteligencia, par ejemplo, la Gestalttheorie viene asociada con el -

(l) m (Piaget, Psychologie de 1'intelligence, p.19)
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aprlorlamo, mientras que en Psicologla de la Inteligencia lo estâ —  

con la fenomenologla, correspondiendo esta ûltima ecuacidn al interac 
cionismo (de «jjeto y objeto) fixistas, y la primera -la del aprioris 
mo con la Gestalt- al endogenismo (primacla del sujeto sobre el obje
to) fixista.

En el primer libro de la Introduccidn a la Epistemologla Ger^ 
tica se ex tende râ Piaget sobre la fenomenologla, pero no tratando tan 
to de la interprétée idn fenomenoldgica del conocimiento como de mos—  

trar que esta doctrine no opone, realmente, ninguna objeiæiân radical 
a la epistemologla gendtlca. Piaget reconoce, por otro lado, no cono- 
cer el conjunto de esta filosofla (2).

En llnea con Psicologla de la inteligencia, considéra Piaget/ 
que la fenomenologla ha engendrado, en psicologla experimental, una - 
interpretacidn bien conocida del desarrollo, como es la de la Gestal^ 
théorie, que remplaza la nocidn de la construccidn de estructuras por 
el concepto de una abstraccidn progresiva de formas concebidas como - 
dadas a la vez en el esplritu y en lo real. Tal concepcidn es suscep
tible de una ampliaoidn a la epistemologla entera y prueba asl, por - 
si sola, que la fenomenologla, si es verdadera, debe poder ser recono 
cida por el examen de la gdnssis misma. Algunas nuewis afirmaciones - 
sobre las relaciones de la fenomenologla con la teorla de la Forma y 
sobre la naturaleza de la fenomenologla pueden encontrarse en el ter
cer libro de la Epistemologla Gendtica, en donde puede leerse lo si—  

guiente:

" La teorla de la Forma procédé histdricamente de la filoso—  

fia fenomenoldgica y es la epistemologla fenomenoldgica que corviene/

(2) m (cfr. Piaget, Studes dÊdpistdmologie gdndtique, XVI, p.173)
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antes de todo poner en paralelo con la teorla bloldglca de la emer
gencia. El cardcter mgs general de la fenomenologla consista sin du 
da, en efecto, en negarse a toda "construccidn" tanto en el sentido 
da la gdnesis psicoldgica de los mecanismos operatorios como en el/ 
del apriorismo kantiano, Oada realidad nueva, en la jerarqula de ni 
vales del conocimiento, estd par consiguiente caracterizada fenome— 
noldglcamente por un cierto tipo de "existencia" que es irréducti
ble y se basta a si misma. Lo propio de una fenomenologla consiste/ 
entonces en considérer la relacidn entre el sujeto y el objeto, no/ 
ya como una relac idn entre dos tdrminos distlntos o disociables, si 
no como un acto ûnico aprehendiendo una realidad indiferenciada. —  

Los modos de "existencia" alcanzados por el conocimiento, no sM30—  

niendo, por consiguiente, su construccidn previa ni dualidad entre/ 
el sujeto y el objeto, son desde entonces aprehendidos, no ya por - 
una actividad discursive de la razdn, sino por uns serie de intui—  

clones especlficas. Existe, asl, una intuicidn racional del ndmero, 
las intuiciones del hecho social, del hecho jurldico, etc., brave—  

mente, tanto de formas de conocimiento vivida s y directes como de - 
"estructuras" irréductibles entre ellas o de nivelas cualitativamen 
te distintos de realidad. Las variedades de doctrines fenomenoldgi- 
cas dlchas "antropoldgicas” se dedican en particular a apresar a t^ 
tulo de totalidades sui ggneris los diversos aspectos de lo humano, 
opuestos a los comportamientos animales y se sublevan mâs radical—  

mente todavia contra toda tentative de construccidn gengtlca. " (3)

E igualmente puede leerse:

" Los procedimientos del pensamiento en juego en la teorla/ 
de la emergencia son muy significatives de un movimiento general —

(3) • (piaget. Introduction & l'Epistémologie Génétique, III, p.97)
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del esplritu y de las formas de explicacidn en el curso del periodo 
contemporâneo. No es diflcil, en efecto, reconocer las mismas aoti- 
tudee en el se no de ciertas epistemologlas como todas las que surgen 
de cerca o de lejos de la fenomenologla alémana. " (4)

El apriorismo kantiano, ignora ndo la construccidn psicoldgi 
ca, todavia admlte una construccidn previa a toda experiencia, que/ 
de alguna manera ha de manifestarse en el curso del desarrollo. Pe
ro incluso esta'construccidn a priori es rechazada por la fenomeno
logla, que la sustituye por una intuicidn eiddtica, sin distinguir/ 
netomente entre dos polos, subjetivo y objetivo, que quedan fundi—  

dos en la misma toma de posesidn inmediata de e ^ s  intuiciones. Pia 
get no créa que el empleo del mdtodo gsndtico suponga el abandono - 
pravio del tipo de solucidn fenomenoldgica.

Dos son las tesos fenomenoldgicas que interesan fundaments^ 
mente al sistema de Piaget. Por un lado, Husserl ha desarrollado en 
eus Investigaciones Idgioas la tesis de que. la verdad es de orden - 
normative y no surge de la simple constatacidn de hecho. Frente a - 
esta tesis, el psicologiamo incurriria en el error de procéder inde 
bidamente del hecho a la norme, nortna que no podrla alzarse mds que 
de si misma, en tanto que obligacidn independiente de sus reallza—  

clones. Tal afirmacidn tiene valor real, por demds, en todos los ca 
SOS en que el "normetivismo" se enfrente a la ciencia "natural", co 
mo es la situacidn del conflicto planteado entre la Idgica y la ps^ 
cologla, o entre la dtica y la sociologla. Ahora bien, Piaget no —

(4) . (Piaget, 1950, p.96)
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cree que la existencia de normes ocaslone muehas problèmes a una teo 
rla genâtica, como es la suya. Dos son los problèmes suscitados: el/ 
de las relaciones entre las normes y los hechos, y el de la ggnesis/ 
de las normes. Por lo que se reflere al primer problème, advierte —  

Piaget que:

" Una norme es una obligacidn, y no se extree una obligacidn 
de una consta tacidn, eso es claro. Sdlo que, mientras la concien- 
cia encarnando la norma (la conciencia del Idgico, la conciencla del 
sabio, etc.) legisla o aplica la norma, y no habla, por tanto, el —  

lenguaje de los hechos sino el de la verdad normative, el genetista, 
que se refiere a los hechos de experiencia contrôlables por cada uno, 
constata, sin tomar parte por o contra esta norma, su influencia so
bre la conciencia que la encarna. Desde este punto de vista, la nor
me tombidn es un hecho, es decir, que su cardcter normative se tradu 
ce por la existencia, experiments Imente cons ta table, de ciertos sen- 
timientos de obligacidn o de otros estados de conciencia sui gâneris: 
Implicaciones sentidas como necesaria s, etc. " (s)

A estos hechos de experiencia que constatan la obligacidn de una nor 
ma para un sujeto, al margen de la observacidn externa, Piaget acos- 
tumbra a llamarlos "hechos normatives". Siendo asl, puede describir- 
se un sistema de normes en têrminos de hechos normativos, y es posi
ble -piensa Piaget- que si la tesis fenomenoldgica es verdadera, pue 
da ser verificada mediante el mdtodo gendtico, lo que no quiere de—  

cir que la legislacidn Idgica o de la conciencia que sustenta la nor 
ma pueda ser sustltuida por el trabajo del genetista, que se limita/ 
a describir en el lenguaje de los hechos lo que observa en el compor 
tamiento transido por la obligacidn normative.

(5) « (Piaget, Introduction à l'Epistdmologie Génétique, I, p.34)
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En cuanto al segundo problema: la gânesls de las formas, afir 
ma Piaget que:

" Si la tesis fenomenoldgica es verdadera, no podrla ser con- 
tradicha por el estudio del desarrollo. Asl pues, date, sin jamâs mos 
trar, en efecto, que una obligacidn dériva de una constatacidn, nos - 
pone sin embargo en presencia de una evolucidn de las normes: las del 
niHo no son identificables sin examen con las del adulto, como tampo
co las del •Yirlmitivo" sa reducen a priori a las del Idgico fenomeno- 
logiata. El devenir de las normes ocaslona un problems que hunde sus/ 
ralces hasta las fuentes de la accidn y hasta las relaciones elemento 
les entre la conciencia y el organismo. " (6)

No se trata, para Piaget, de excluir por adelantado la tesis fenomero 
Idgica, sino de situer el estudio de los hechos normatives sobre el - 
terrene del desarrollo de las operaciones. Por demds, el estudio de - 
las relaciones entre la concienda y el organismo lleva a la considéra 
cidn de que, una vez liberada de sus implicaciones orgdnicas, la corr
oie ncia terminard por élaborer sistemas de implicaciones caiecteriza- 
dos por la necesidad, frente a las relaciones de causalldad propias - 
da las expllcaciones de hechos.

Una segunda tesis fenomenoldgica, que afecta al sistema de —  

Piaget, se refiere a la considerecidn no construetivisto del conoci—  

miento, como cap tacidn a priori e intuitive de las formas puras que - 
caracterizan los diversos tipos de seres posibles. El intente de la — 
fenomenologla es, segdn Husserl, el de capter la intencionalidad pro-

(6) - (Piaget, 1949a, p.35)
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pia de las relaciones noéticas. Sobre este punto, los datos genâti— 
COS aparecen a Piaget como irréductibles a la realidad existencial, 
donde la reduceidn fenomenoldgica hace aprehender los caractères por 
la mediacidn exclusive de la intuicidn reflexive. La fenomenologla, 
entendida como sistema filosdfico cerrado y pretendiendo lograr el/ 
conocimiento en si, permanece fuera de los esquemas de la epistemo— 
logla genêtlca, consistente ante todo en un mdtodo de investigacidn. 
Pero consideredas las cosas desde un punto de vista gendtico, cree/ 
Piaget poder encontrar c1erta relacidn entre la intencionalidad de/ 
Husserl y el problema de la direccionalidad o veccidn gendtica:

" el estudio psicogenético e histdrico de la manera en que/ 
los conocimientos se acreclentan no excluye en absolute el desembo- 
camiento eventual en una solucidn fenomenoldgica. Es asl que lo esen 
cial de muchos procesos gendticos consiste en una orientéeidn diri
gida hacia ciertos estados de equllibrio: no es por tanto excluldo/ 
de antemano que la "intencidn" de Husserl pueda encontrar alguna —  

confirmacidn en el estudio de estas direcciones gendtlcas, aûn cuan 
do estas dos clases de nociones no presenten en su punto de partida 
ninguna especie de relacidn. " (?)

Pero, £cudl podrla ser el punto de unidn entre ambas nociones? Pia
get cree encontrarlo en la concepcidn husserliana de las "est rue tit
ras" como sistemas de posibilidades pures, previas a toda ejecucidn 
y descubiertas por la conciencia merced a las intuiciones vividas - 
en el curso de la reflexidn; y aunque lé parece metaflsica tal cor>> 
cepcidn, no la considéra desprovista de relaciones con los proble—  

mas que el anâlisis gendtico encuentra en el sujeto del desarrollo, 
ni menos con los que el anâlisis histdrico encuentra en el sujeto -

(?) a (Piaget, 1949a, p.36)
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de las relaciones de la maternética con la flsica. Veamos un texto —  

del mismo Piaget sobre les relaciones entre el terreno puro de la po 
sibilldad y el de la realidad:

" el problema de las relaciones entre lo posible y lo real — 
no se reduce solamente, desde el punto de vista genâtico, a la cues
tidn de las relaciones entre la deduccidn y la experiencia, cuestidn 
que gobierna ya por si sola una gran parte de la historia del pensa
miento cientlfico. Se encuentra de nuevo donde quiere que se estable 
ce un problema de equilibrio, equllibrio Impllcando la considerecidn 
ctel cor\Junto de las transforméeiones posibles ( taies los "trabajos - 
virtuales" del principio mecânico} y no solamente de las condiciones 
realizadas. " (8)

Oomo ejemplificaoidn de lo expuesto valga la considerecidn de que el 
desarrollo embrioldgico se présenta oomo una eleccidn entre un con—  

junto de formas potenclaies infinitamente mds ricas que las formas - 
producidas de hecho. Igualmente, el equilibrio mental (perceptivo, — 
operatorio, etc.) es conslderado por Piaget como descansando sobre - 
un conjunto de posibilidades que sobrepasan cada vez mâs ampliomente, 
en el curso del desarrollo intelectual, las acciones o los movimien
tos reales.

Sdlo resta por decir que -a Juicio de Piaget- la fenomenolo
gla ha dado li^r, en psicologla experimental, a la posicidn de la - 
teorla de la Forma sobre el desarrollo, que es entendido no como una 
construccidn de estructuras, sino mediante la nocidn de abstraccidn/ 
progresiva de "formas" concebidas como dadas a la vez en el esplritu 
y en lo real.

(e) . (Piaget, 1949a, p.36)
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Crltica de la Oerkpsychologle

La hipdtesis de la Oerkps/chologie es inclulda por Piaget en 
la catégorie de las teorles fixistas de la psicologla de la Intell—  

gencla en las que prédomina la estructuracldn enddgena. Refiridndose 
a la Denkpsychologie alemana dice Piaget que;

” Una hipdtesis corriente consiste en establecer que la ints 
ligencia esté determinada por estructuras internas, que no se cons—  

truyen tampoco, sino que se explicitan gradualmenta en el curso del/ 
desarrollo gracias a una reflexidn del pensamiento sobre si mismo. — 
Esta corriente apriorista ha inspirado de hecho una buena parte de — 
los trabajos de la Denkpsychologie alemana y se encuentra por consi
guiente en la fuente de numérosas investigaciones expérimentales so
bre el pensamiento, mediante los conocidos mêtodos de introspeccidn/ 
provocada, que se hen diversificado desde 1900-1905 hasta hoy dla. - 
Esto no quiere decir, nature Imente, que todo empleo de estos procedl 
mientos de investigacidn conduzca a esta explicacidn de la intellgen 
cia: la obra de 81net atestigua lo contrario. Pero en K. BOhler, 8elz 
y muchos otros, la inteligencia ha ^eminado por convertirss en un es 
pejo de la Idgica, la cual se impone desde dentro sin explicacidn —  

causal posible. " (9)

Las dif icultades de la Dekpsychologle las encuentra Piaget - 
agravadas en la teorla de Russell, para quien la captacidn de los —  

"universales Idgicos" correspondientes a los objetos sensibles, y —  

con subsistencia independiente del pensamiento, se reallza de modo -

(9) m (Piaget, Psychologie de 1'intelligence, p.21)
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directe y desde fuera. Tal tesis es contraria al pensamiento de Pia 
get, pues, ademâs ds negar la nocidn de operacidn, como necesaria - 
peira el establec imiento de las verdades Idgica s, y de disociar los/ 
factores subjetivos del pensamiento (creencla, etc.) de los facto—  

res objetlvos (necesidad, probabilidad, etc.), termina por suprimir 
el punto de vista gendtico.

Considered^las cosas gendticamente, no basta con hablar de/ 
meras eprehenslones objetivas de relaciones, sino que es précisa en 
cararse con operaciones que son, efectivamente, acciones de natura
leza psicoldgica. Piaget Insiste en que, por mucho que se Intenta - 
negar el dereoho de la psicologla de la Inteligencia a ocuparee de/ 
los entes Idglcos-miatemdtlcos,

" slgue siendo cierto que èl pensamiento Individual no po-w 
drla mantenerae paslvo frente a las Ideas (o a los signes de un len 
guaje Idgico), como tampoco en presencia de los seres flsicos, y —  

que, para asimllarlos, habrâ que reconstruirlos mediante operacio—  

nes psicoldgicamente reales, " (10)

con lo que se hace nueva insistencla sobre el cardcter gendtico del 
sistema operatorio frente a la doctrine de Russell. Ademds, para el 
genstisfflo de Piaget résulta incomprenslble la aprehensidn directa - 
de universal es que se stponen subsistantes e independientes del pen 
samisnto, y siempre podrd argOirse que ni Russell ni los demds logi 
cistes pueden asegurar haber alcanzado esos universel es Idgicos, ni 
tampoco la posibilldad de ser superados por futures generaciones.

(10) - (Piaget, 1947, p.36)
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Pero volvamos a la Oenkpsychologle. Por cantraposlcldn a la/ 
poslcldn da los Idgicos russellianos, las pslcdlogos da esta escuela 
alemana conslderan qua la Idgica no se impone al pensamiento dasde — 
fuera, sino dasde dentro. Ahora bien, tampoco aquf -considéra Piaget- 
ae logra stparar el conflicto entre la axplicacidn psicoldgica / los 
caminos formales da la deduccidn Idgica, precisamente por no haber — 
accedido todavia al punto de vista genôtico»

Los représentantes de esta escuela hen prestado a la Psicolo— 
gia, entre otros servieios, al da libarar al pensamiento de la ima—  

gen, considerada anteriormente como un elemento constitutivo, y el — 
da redascubrir el juicio coma un acto. Asl, Binet, desprendido de su 
asociacionismo primitive, descubre mediants un procedimiento de in—  

trospeccidn provocada la existencia de un pensamiento sin imâgenes, 
y que, igualmente, los juicios, relaciones, etc., no se reducen a —  

imdgenes. Por su parte, Marbe ha concantrado su atencidn an la con—  

traposicidn entre el Juicio y la asociacidn, y aplicando el mdtodo — 
de introspeccidn provocada ha encontrado los mâs diverses astados de 
conciencia: imâgenes, repreæntaciones verbales, actitudes, etc,, pe 
ro no aquél que pueda estar ligedo al juicio, cuya condicidn necesé
ria es la intencionalidad. Marbe terminard por decir que el juicio - 
sMpone la interveneidn de un factor extrapsicoldgico perteneciente a 
la Idgica pura, solucidn ésta que ha pesado sobre toda la Oenkpsy—  

chologie, llevândola a pensar que el pensamiento real es al reflejo/ 
de la Idgica pura, aunque dsta se imponga deede dantro. El error es- 
tribarla en que la Idgica se limita a la validez de las construccio- 
nes nodticas y no del mecanismo causal del pensamiento, concerniente 
a la psicologîa.
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La verdadsra difIcultad de Marbe consiste en tratar de explj. 
car el Juicio mediante un mdtodo tan insuficiente como el de la in—  

trospeccidn:

" con elle (con la introspeccidn) no se alcanza mâs que la - 
conciencia, y âsta se son»te, efeotivamente, a normas, pero no nos - 
informa sobre los procssos por medio de los cuales se acerca a ellas; 
asl pues, para llegar al hecho normative en tanto que hecho es in
dispensable situarlo en el conjunto del comportamientq y analizar Ôs 
te desde un punto de vista genâtico; pero entonces la Idgica del su- 
Jeto casa de ser un "factor" para convertirse en un resultado. " (il)

Très au tores de la escuela de WQrzburg han re tornado el pro—  

blema del Juicio. Watt trata de enfocar el problème haciendo del Jui 
cio une sucesidn de estados condicionados por un factor pslquico pre 
cedantemante consciente y de influencla durable. Para Messer hay que 
distinguir entre la asociacidn reglada y el Juicio, que es un tlpo - 
especial de relacidn mental. Finalmente, K. BOhler distingue entre - 
imâgenes, sentimientos o actitudes y los *^ensamientos" mismos, que/ 
se presentan como conciencia de relacidn, conciencia de réglas o con 
ciencia de intenciones. El dassncanto del genetista que es Piaget se 
manifiesta ahora en las siguientes palabras:

" Concebida de esta manera, la psicologîa del pensamiento de 
semboca en uns descripcidn exacte y a menudo rouy fine de los estados 
intelectuales, pero parelela al andlisis Idgica y no explicando en - 
forma alguna las operaciones comotaies. " (l2)

(11) - (Beth y Piaget, Etudes d'Epistâmologie Génétique,vol.XIV,p.177)
(12) - (Piaget, 1947, p.40)
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Swlz, cümu un ciurta medidu BOhler, se lanza al descubri- 
mianto del dinamiamo censtrucLor del pensamiento y, en esta madida, 
SB aleja del atomismo Idgico, preocupado por la clasificacidn de - 
juicios, reloclones y usquemas. Para Selz, la actividad del pensa
miento en la sulucidn de un problème consiste en la compleccidn de
las lagunas subsistentus en el interior de los conjuntos complejos 
de nocioriBS [kumplexery5i izung), puniurRiu un jucyu lus mfitodus de - 
sulucidn y aplicdndulus a las nuevas situaciones, o creundo nue—  
vos mêtüdos a partir de los antiguus, Sin embargo, Piaget sigue —  
pensandu que todus estus autoies, inclulüu Selz, frocasan al tra—  
tar de explicar la inteligencia en sus mecanismos propiamente cor» 
tructivos, porque la introspeccidn, tanto si es controleda como si 
no, obro sobre los productos del pensamiento y no sobre su former—  
cidn, y hablando de Sulz, en particular, afirma que tambiên éste - 
-en definitive por su falta de sentido genâtico— concibe el pensa
miento como espejü de la Idgica:

" En cuanto se refiere a este "rel1enamiunto de legunes", 
puede decirse que se halla siempre orientado por "usquemas antici- 
padores" (comparables al esquema dindmico de Bergson), que tejen, 
entre los datas nuevos y el conjunto comiplejo correspondiente, un/ 
sistema de relaciones pr-uvisionalmente globales, que constituye el 
canamazü de lu solucidn que debe encontrurse (esto es, la hipdte—  
sis directriz). Csns mismas relaciones se detallan, finalmente, sa 
gûn un mecanismo que obedece a leyes précisas: leyes que no son —  
otras que las de la Idgica, du la que ul pensamiento es, en défini, 
tiva, el espejo. " (13)

Y tambiân;

(13) = (Piuget, 1947, p.4l)
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" las cotnbinaciones de las relaciones que pemiten rellenar/ 
las lagunas obedecerlan a leyes que reflejarlan las de la Idgica, de 
suerte que, en definitive, el pensamiento serla un "espejo de la Id- 
gioa". " (14)

Selz, al haberse liberado en parte del mdtodo de andlisis de 
los estados aislados, diriglândose hacia la consideracidn del dinami£ 
mo de la inteligencia, ha descubierto las totalidades quë caracteri- 
zan a los slstamas de pensamiento, y los esquemas anticipadores que/ 
intervienen en la solucidn de problemas. Sin embargo, no ha albanza- 
do un planteamiento gendtico que e>4)lique los procesos constructivos 
de su "pensamiento productivo", incurriendo en el logiciamo de la es 
cuela de WQrzburg. Piaget echa en care a Selz el haberse quedado en/ 
una Idgica atomistica, no acorde con la solucidn gendtica qua dl pre 
tende dar:

** Para traducir el juego de los esquemas anticipadores y de/ 
la Komplexerginzung, esto es, de las totalidadeà intelectuales que - 
Intervienen en el pensamiento vivo y actuante, Selz habrla necesita- 
do, por el contrario, una Idgica de total idades, y entonces el pro
blems da las relaciones entre la inteligencia, como hecho psicold^- 
co y la Idgrica como tal, se habrla planteado en tdrminos nuevos que/ 
habrlan requerido una solucidn propiamente gendtica. " (15)

Carente, pues, de perspective gendtica, la Oerkpsychologie - 
sa centra an el andlisis de los estados finales del desarrollo inte- 
lectual, y hablando de equilibrio perfects, no es extrano que acabe/ 
en un logicismo que se enfrente al propio andlisis psicoldgico. La -

(14) m (Beth y Piaget, 1961b, p.178)
(15) - (Piaget, 1947, p.44)



330.

cuestldn consiste ahora en devolver al pensamiento su independencia/ 
constructive, que sdlo puede lograrse en la medida en que se invier- 
ta el planteamiento de la Oenkpsychologie, haciendo de la Idgica el/ 
espejo del pensamiento. De este modo se reintroduce la posibilldad - 
del andlisis gendtico.
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OflTULO XIII

CniTICA OE PIAGET AL PENSAMIENTO ARISTOTELICO

A. Introduccidn

Hemos vlato a Piaget, en un capitule anterior, incluyendo la - 
psicologîa aristotëlice en al cuadro de las teorlas fixistas, y apun- 
tando una doble correlaoiân de la concepcitfn de la inteligenoia-facu^ 
tad con el réalisme epistemoldgico y con las interpretaciones bloldgi 
cas de vitalismo creacionista. Piaget hace sindnimas de la acusacidn/ 
de realismo y de vitalismo la de intelectualismo, tërmino con el que/ 
suele dirigirse al considérer el pensamiento de Aristdteles. Es precjL 
so, pues, en este capitule, desentraMar la natureleza de esa crltica/ 
de intelectualismo, por un lado, y de virtualismo, par otro. Adsmâs,- 
quedan como tema de este capitule la consideracidn miama de la inteU 
gencla-facultad como abocando a un conocimiento-copia, el problème de 
la abstraccidn aria to tdl ica -tal como es entendida por Piaget- y la - 
ouestidn de la causalidad final, en relacidn al desarrollo de la inta 
ligencia. Por dltimo, cabe una reconsidéréeidn de la acusacidn gene
ral de fixisme llevada sobre la psicologîa aristotdlica: se tratarîa, 
en definitiv», en esta cuestidn, de saber si en realidad no hay un ge 
netismo con aspectos comunes en Piaget y Aristdteles, f rente a lo que 
sostiene Piaget.
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B. Sentido del intelectualismo para Piaget

Una de las crlticas mâs constantemente dirigidas por Piaget - 
el pensamiento aristotdlico se cifre en el tërmino "intelectualismo". 
Es precise, pues, dilucldar previamente quë es lo que entiende Piaget 
por tal. En una de sus obras ha dicho Piaget que la ausencia de uoca- 
bulario preciso es una de las plagas de la psicologîa (l), y, ain em
bargo, aqul introduce ël mismo un tërmino ambiguo, qua no es tampoco/ 
el dnico, pues, como veremos, ni el tërmino de "vitalismo" ni el da - 
"creacionismoY son usados correctamente por Piaget.

El tërmino "intelectualismo" no signifies para Piaget una doc 
trina psiqoldgica an la qua prédomina el elemento intelectual sobre - 
el afectivo; tampoco se refiere a que una teorla psicold^ca del corn 
cimiento sea abstracts por oposicifln a una teorla pragmâtica o por re 
laclën a una teorla mës cercana a la realidad empirics o a los hechos 
sociales. Es igualmente distante el sentido del intelectualismo en —  

Piaget del usado por Rousselot (2) cuando enfrenta el pensamiento del 
Aquinate al de Scoto y Buenaventura. Piaget refiere el tërmino "inte
lectualismo" a la teorla aristotëlico— tomista por oposicidn al relati 
viamo que ël mismo sustenta, creando uret oposicidn en buena medida co 
rrelativa a la de realismo-idealismo.

Oesbiens ha resumido en pocas palabras el significado de inte 
lectualismo pare Piaget:

" para dl, intelectualismo signifies, primera y ante todo, —  

una teorla psicoldgica rp-genëtica, en la que se expllca el "hecho" -

(1) m (Cfr.Piaget, Affectiv. et intellig.dans le dëvel.ment., p.120}
(2) m (cfr.Rousselot, L'intellect.de Saint Thomas)
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del desarrollo por la irrflusncla de facto res externes; una teorla ep/ 
la que se concibe el mundo exterior como "todo hecho", y el conoci— —  

miento como una copia paslva de esta realidad. " (3)

Oecir intelectualista de una teorla équivale, pues, para Piaget, a de 
cir realista, o a recurrir a las faoultades como principios del cono- 
cimiento. Ademde esas facultadea son concebidas como entidades dadas/ 
desde el principio y no como el resultado de une construccidn progre- 
aiva, segdn la interpretacidn de Piaget, y el avance del conocimlentq 
no 68 mds que urr ecopio de informaciones, pasivamente recibidas por - 
el sujeto, y logradas en el estado acabado.

La razdn de que Piaget concéda mueho menos espacio a la crlt^ 
ca del intelectualismo qua a la crltica del asociacionismo, puede es- 
tribar an que considéra al prime ro mâs lejano de su pensamiento que - 
al segundo* que estd «como su prop la teorla- clasificada en la catsQ[o 
rla de las psicologîas gendticas. Por otra parte, el intelectualismo/ 
parece esce^ar mâs fécilmente a una psicologîa experimental, al menos 
pretendidamente o en ciertp sentido.

La crltica de Piaget al intelectualismo puede seguirse a tra— 
vâs de su crltica a las nociones aristotdlica s: de movimiento, de ve- 
locidad, de espacio y tiempo, de fuerza y finalidad, de austancia, de 
causalidad, de potencia y acto, etc ... Piaget viens a identiflcar —  

aristotelismo e intelectualismo a partir del postulado de que la "ge
ndtica se convierte en juez de la autenticidad de la fllosofla" (4).

(3) • (Oesbiens: "Introduction à un examen pchilqsophique de la psy
chologie de 1'Intelligence chez Jean Piaget", p.91)

(4) • Gonseth, cit.por Piaget, en Introduct.a l'Epistdm.Gdndt.I, p.249)
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C. Flxlsmo vltalista e Intelellgencia-faculted

Oomo SB ha vlsto an otro capitula (el dedlcado a la crltica/ 
da la Gestalt), la teorla de la inteligencia-facultad se encuadra —  

dentro de las doctrines fixistas o no gendtica s. Las teorlas fixis—  

tas tratarlan de explicar la adaptacidn entre el orgpnisnio y el me
dio sin reourrir a los principios y formulaciones del evolucionismo. 
De esta manera dice Piaget que:

" en ausencia de toda évolueidn y de toda adaptacidn en deye 
nir, los seres vivos constituyen asl una Jerarqula inmdvil extendidn 
dose desde las mds humildes hasta las mds elevadas especies y dispo- 
niendo, segdn su rango, do procedimientos da conocimiento adaptados/ 
a su nivel jerdrquico (desde la sensibilidad elemental de las plan
tas y animales inferiores, hasta la razdn humana). " (5)

Piaget encuentra un parentesco estrecho entre la jerarqula - 
estdtica de los vivos, que endosa al creacionismo o al vitalismo, en 
general, y la jerarqula de las formas del universo entero, implicada 
en la representacidn del mundo de los Griegos, y cree que ese paren— 
teSCO comprends al qua halla entre el vitalismo fixista y la teorla/ 
de la inteligencia-facultad, que hace correapondar con la hipdtesia/ 
epistemoldgica del conocimiento directo da los universales.

Gada viviente ocupa un rango determinado y permanente en la/ 
jerarqula de los vivos, estando dotado de una organizacidn preesta—  

blecida que le permits su adaptacidn al medio. El principio del movJL 
miento corporal se confonde, en su origen, con el principio de la aç

(5 ) ■ (Plaget, "Introduct. & l'Epistémol. Gdnôt.III, p.84)
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tividad comportomental y de conciencia, de donde résulta -para Piaget-:

" el parentesco estrecho entre le fuerza vital, que asegura —  

les movimientos del cuerpo, y el aima dotada de sus facultades. La je- 
rerquia de las aimas aboca asl al aima humana, poseyendo en propiedad/ 
una facultad de inteligencia ... " (6)

El conocimiento de esa inteligencia es una partieipacidn analdgloa de/ 
las formas de todos los seres, formas que son concebidas no como siste 
mas de nociones inherantes a la actividad del sujeto, sino como la ex- 
presidn de la realidad misma* Tanto si las formas jerdrquicas son coi>- 
sideradas como inmanentas -caso del aristotélisme- o como trascenden- 
tes -caso del platoniamo- constituyen en ambos extremes la esencia de/ 
lo real, y una esencia directamente accesible a nuestra inteligencia.

Asegura Plaget que:

" la transieidn histdrica entre el vitalismo (creacionista o - 
sinplamente fixista) y la teorla del conocimiento segdn la cual la ra 
zdn humana constituye una f acultad innata de aprehender los universe—  

les, estd asl constitulda por la nocidn de "forme", principio comdn de 
la realidad bioldgica y de la clasificacidn Idgica de los ssres. " (?)

Mds independientemente de toda filiacidn histdrica, el parentesco en
tre la forma, como principio bioldgico, y la forma, como principle de/ 
clasificacidn Idgica, puede considérarsa desde très puntos de vista, - 
siempre en el sentido de una forma actuando sobre au materia causaImen 
te y no por construccidn operatorla: a) Cardeter estético, de uns par

(6) - (Plaget, 1950, p.05)
(?) - (Piaget, 1930, p.85)
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te y otra: el fixlsmo vltalista explica la adaptacidn por los poderes 
Internos de cada organismo, dotado de una finalidad prop la del nivel 
considerado y segdn su fuerza vital* Igualmente, toda teorla del co
nocimiento que concede a la inteligencia la capacldad innata de apra 
hender los universales, renunela, por el estatismo de la facultad —  

innata y de los universales, a toda construccidn tanto interna como/ 
externa, b) Oarécter realista, por ambas partes: si las formas, tan
to en el piano bioldgico como en el epistemoldgico, résultasen de —  

una evolucidn de los organismes o de una elaboracidn intelectual, se 
rlan relatives a los mecanismos de construccidn del sujeto activo; - 
pero si las formas son estdticas han de ser combinadas como existan
tes en si, segdn un réalisme que conduce a afirmar la irreductibili- 
dad de los caractores vitales, por un lado, y la subsisteneia de los 
universales, por otro. c) Cardcter formaliste, de una y otra parte: 
el formalisme del fixismo bioldgico y de la teorla del conocimiento/ 
concibe la forma como causa en si y no como un produc to de la cons—  

truccidn operatoria. Par un lado, el aima se inpone a la materia co
mo una totalidad que actda causaImsnte sobre las partes que reune.

" La "causa formai"de Aristdteles se encuentra asl hasta en/ 
la argumentacidn del neo-vitalismo moderne, cuando se apela a la for 
ma del conjunto actuando sobre las reacciones flsico-qulmicas de dé
tails. " (8)

Por otro lado, afirma Piaget que las formas, no siendo estruc 
turas a priori ni construcc iones opera to ries para los platdnicos y — 
aristotdlicos, constituyen causas que informan lo real y nuestra fa— 
cultad intelectual (9).

(8) - (Piaget, 1950, p.86)
(9) » (Cfr. para estas très puntos: Piaget, 1950, p.86-7)
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Este andlisis de Piaget descar»a en el postulado de que la - 
fisioa de Aristdteles esté prenada de biomorfismo, y que la explica- 
cidn psicoldgica de Aristdteles opera un reduceionismo fisiologista, 
lo cual es considerado como una pseudo-axplicacidn en psicologîa por 
Piaget:

" Si la diferencia esencial entre los pslquico y lo fisiold- 
gico tiens relacidn con la oposicidn entre la implicacidn y la c a u M  
lidad, es claro que la explicacidn psicoldgica no podrla entonces —  

atribuir a la conciencia, al esplritu o a los procesos mentales in
conscientes, ninguna "austanoia** ni nlnguns causalidad substancial o 
"fuerza", etc., ninguna causalidad concebida sobre el modelo de la - 
causalidad material. " (10]

Esas nociones de alma-sustancia y de energla pslguica son considera- 
das como matérialistes, y se limitan a cubrir la explicacidn fisiold 
gica de una explicacidn sparentœnenta nocional, pero en realidad pu- 
romente verbal.

" El esplrltualiamo se contenta, por consiguiente, con despo 
jar de la materia su visibllidad, su espacialidad, sus cualidades —  

ponderables, etc., y creyendo asl abocar al esplritu, imagina simple 
mente una austancia dotada de causalidad, pero despravista de todos/ 
los caractères positivos que hacen inteligibles y utilizables en la/ 
ciencia las ideas de austancia y de causa. El espiritualismo es, por 
tanto, no solamente un matérialisme retornado, como se ha dicho, si
no un matérialisme que deja escapar las propiedades esenciales que - 
oponen el reino del esplritu al de la materia: a saber, el libre Jue

(10) • (Piaget "Introd.à l'Epistémol. Génétique, III, p.152)
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go de una razdn que comprende u eveIda al construir sus relaciones — 
sobre otro piano que el de los objetos mismos, ye que interviens ac- 
tivamente en su toma de posesidn. La accidn del sujeto imaginada so
bre el modelo de las acciones del objeto, tal es el espiritualismo, 
mientras que se tratase de explicar la actividad del sujeto en reci- 
procidad con el objets, por la interdependencia de sus caractères si 
multéneamente indisociables e irréductibles. " (il)

0. La consideracidn del vitalismo o del intelectualismo en "La nai
ssance de 1'intelligence"

Très haber hecho la crltica del asociacionismo -que nosotros 
hemos propuesto para otro capltulo- Piaget se introduce en la oriti— 
ca del intelectualismo diciendo que:

" si de tal manera la inteligencia no es una suma de huallas 
depositadas por el medio ni de asociaciones impuestas par la presidn 
de las cosas, la solucidn mâs simple consiste, desde ese nnmento, en 
crear una fuerza de organizacidn o una f acultad inhérents al espiri— 
tu humano e igualmente a toda la vida animal cualquiera que elle sea." 
(12)

Explica Piaget que la hipdtesis de la inteligencia-facultad, abando— 
nada en las primeras etapas de la psicologîa experimental, reaparece 
hoy dis (1936) bajo la influencia del neovitalismo, en biologie, y - 
del neotomismo, en filosofla.

(11) - (Piaget, 1950, p.153)
(12) - (Piaget, "La naissance de l'intell. chez l'enfant", p. 322)
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. Comienza Plaget par resaltar las rezones que a su Juicio favo 
recan el vitalismo en biologie y el intelectualismo en la psicologîa/ 
da la inteligencia. La primera se relaciona con la dificultad de dar/ 
cuenta de la Inteligencia acabada, por otra cosa que no sea su propla 
organizacidn. La inteligencia es irréductible a lo que no es alla mi£ 
ma y aparace como una totalidad en la que cada parte es solidaria del 
conjunto. De ahl, el vitalismo hace de la inteligencia una fuerza es
pecial, una facultad que organiza la vitalidad. Piaget pone cuidado — 
an no confundir la organizacidn y la asimilaoidn de los esquemas -que 
no aon mds que funciones- con ese tipo de fuerzas. Es fécil que, con- 
oibidndoae la Inteligencia como funeidn, se produzca un deslizamiento 
hacia la idea de "fuerza" propla del vitalismo. (13)

En segundo lugar, y dentro de una perspective gendtica, la in 
teligencla-^acultad puede ser considerada como inmanante a los esta—  

dios del desarrollo, incluse a los mds primitives, contsniendo en po- 
tancla todas las realizaciones posibles de la inteligencia y actuali- 
zéndolas en el curso del desarrollo de un modo necesario. De esta ma
nera, la inteligencia-facultad no sdlo se presentarfa como inherente/ 
al desarrollo, sino que inoluso lo posibilitarla o asegurarfa. Tretan 
do el mismo Piaget de establacer los lazos entre la vitalidad bioldgi 
oa y la inteligencia, es Idgico que se alarme ante el peligro de vite 
llsmo y llegus a decir que t

" nada serla mds fdoil que traducir nuestras conclusiones en 
un lenguaje vitellste, de apelar a la Jerarqula de aimas vegetative; 
sensitive y racional para expresar la continuidad funcional del desa
rrollo y opener en principio la vida y la materia inorganizada para - 
Justificar metefîsicamente la actividad del sujeto inteligente. " ( 14)

(13) . (Piaget, 1936, p.323)
(14) • (Piaget, 1936, p.323)
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Très son las dlvergencias esenciales que encuentra Piaget en 
tre su pensamiento y la teorla de la inteligencia-facultad. En pri
mer lugar, la inteligencia no es una facultad, un mécanisme todo mon 
tado en su estructura y en su funcionsmlento. Es preciso reconocer — 
la inteleccidn como un acto irréductible a cualquier otro, en cuanto 
que obedece a normas idéales de verdad, que no se ajustan a criterios 
de causalidad. Pero es preciso distinguir la inteleccidn y las cond^ 
clones bioldgicas y psicoldgicas de este acto, y el intelectualismo/ 
ha pretendido precisamente, en palabras de Piaget, :

" extraer del hecho de la inteleccidn la conclusidn de que - 
existe una fseultad pslquica simple de conocer, la cual serla la irv- 
teligencia misma. Pero no es esta inteleccidn con» tal la que esta — 
doctrine êstablece como irréductible, sino una c 1erta raificacidn — 
de este acto, bajo forma de un mécanisme dado en estado Completamerw 
te constituido. " (15)

Piaget cree en la continuidad entre la vida bioldgica y la - 
inteligencia, lo que le lleva a plantearse el problème de saber qud/ 
es lo permanente a lo largo del desarrollo, y qud es la que correspon 
de a cada nivel o estedio. Pues bien, lo que de comdn a los dlferan- 
tes estadios encuentra Piaget, son las funciones del intelecto, que/ 
hardn de nexo, por tanto, entre la vida orgdnica y la vida de la in
teligencia. Se hace preciso, por otro lado, hablar de las estruc tu—  

ras que se van configurendo en el curso del desarrollo y dar por su- 
puesto que una funcidn puede expresarse estructuralmente de diverses 
maneras.

(15) « (Piaget, 1936, p.324)
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" El problems psicoldgico de la inteligencia es Justamente - 
al de la forméeidn de estes drganos o estructuras y la solucidn de - 
este problems no es en modo aiguno prejuzgada par el hecho de que se 
acbaita une permanencla del funclonamiento* Esta permanencla no supo- 
ne, pues, de ningdn modo, la existencia de una "facultad" toda hecha, 
trascendiendo toda causalidad gendtica. " (16)

Piaget es consciente de que una permanencla de funciones pueda/ 
ser reducida a un mecanismo constante y considerada como una fecul—  

tad; a veces el tërmino "funcidn" ha venldo a ser sindnimo de "facul 
tad", por una especie de conversidn estructural de lo funcional, en/ 
el sentir de Piaget, que pretende salvar la situacidn recurriendo a/ 
la afirtnacidn de que las funciones bioldgicas constituyen invarian
tes (la organizacidn, la asimilacidn) cuyo dnico instrunento estruc
tural es el conjunto del organismo* Y de ahl, cree Piaget que admi—  

tir que:

" existe un funcionamisnto intelectual permanente no es de - 
ninguna manera prejuzgar la existencia de un mécanisme estructural — 
Invariante. " (17)

Quizd exista -parece concéder Piaget- un tal mecanismo, pero puede - 
ser tambiân que la inteligencia -anade- se confunda con el conjunto/ 
de la conducts o con alguno de w s  aspectos générales, sin que sea - 
necesario aislarla bajo la forma de una estructura particular dotada 
de ciertos poderes y de capacidad de autoconservacidn. Ademds, si ca 
'racteriza a la conducts en su conjunto, no résulta necesario crear - 
una facultad emanada de un aima substancial.

(16) - (Piaget, 1936, p.325)
(17) - (Piaget, 1936, p.326)
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Una segunda divergeneia fundamental se centra en torno a la/ 
cuestidn del paralelismo que Piaget establece entre el réalisme bio— 
Idgico, émanante de la interpretacidn vitalista, y el realismo inte— 
lectualista que acabe de rechazar. De la misma manera que:

" la permanencia de las funciones intelectuales puede pare—  

cer implicar la existencia de una inteligencia-facultad, el hecho de 
la organizacidn vital conduce abusivamente a la hipdtesis de una - — 
"fuerza" de organizacidn. La solucidn vitalista es la misma en los - 
dos casos: del funeionamiento se pass sin mds a la interpretacidn e£ 
tructural, y se "realize" asl la totalidad funcional bajo la forma - 
de una causa dnica y simple. " (18)

La consideracidn de estas dos primeras dlvergencias conduce/ 
a Piaget a plantear una oposicidn radical al vitalismo, en cuanto —  

que lo hace sindnimo de un realismo elemental, para el que el conoci 
miento es una mere copia de lo real:

" En une facultad inherente a la vida, el vitalismo concibe/ 
el conocimiento como una adaptacidn sui generis de esta facultad a - 
un objeto dado independientemente del sujeto. " (19)

Esta adaptacidn, incomprensible para Piaget, se reduce de hecho, se
gdn dl, a la idea que el sentido comdn ha tenido siempre del conoci 
miento: una simple copia de las cosas. La inteligencia se conforme—  

rla y posesrla el objeto identifiedndose roentalmenta con dl. El vita

(IB) - (Piaget, 1936, p.326)
(19) - (Piaget, 1936, p.327)
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llsmo vardrla a parar al empirismo, por obra y gracia del somstlmiejn 
to de la inteligencla-facultad a la realidad misma da la cosa. Esa - 
realismo epistdmico, qua sostiene la adaptacidn de la inteligencia a 
las cosas, chroa con la idea de adaptacidn piagetana, concebida como 
un equilibrio entre la asimilacidn y la acomodacidn, y, por tanto, - 
como una interaccidn equilibrada entre al sujeto y el objeto. Oe es
ta manera:

" el conocimiento no podrla ser una copia, ya qua as siempre 
una puesta en relacidn entre el objeto y el sujeto, una incorpora—  

oièn del objeto a los esquemas, debidos a la actividad propia y que/ 
se aocwmodan simplamente a dl, hacidndole comprensible al sUjeto. " 
(20)

La experiencia es organizada activaihente per el sujeto, ÿ el objeto/ 
no es nunce dado, sino el resultado de una construccidn.

E. Revisidn de la crltica del intelectualismo de Piaget

Serla interesante considérer todas y cada Una de las crlticas 
da Piaget a los sistemas no gendticos, pero aqul nos limitaremos a la 
que ofrece mds interds dentro del planteamiento general de nuestro —  

trabajo: la crltica del intelectualismo llevada sobre Aristdteles. Dl 
oha crltica so enralza en la refutacidn de la inteligencla-facultad, 
en cuanto que considerada como principio metaflsico inaceptable para/

(20) . (Piaget, 1936, p.327)
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el posltlvlsmo piagetano, y en tanto que conducente a una psicologîa 
no gendtica, segdn el entender de Piaget. Oonvendrd, sin embargo, ari 
tes que nada, recordar las llneas générales de la doctrina aristotd
lica de las facultades.

E.1. Defensa do la nocidn aristotdlica de facultad

Oentro de un sistema como el aristotdlica, asentar la nocidn 
de facultad entrana la consideracidn de una basta y trabada red de —  
concBptos que no podemos tener en cuenta en este memento, Nos limite 
remos a resaltar y considérer aquellas afimiaciones aristotdlicaa —  

que nos sirvan para 11ever a cabo la defensa del sistema psicoldgico 
del Estegirita.

Una facultad es, segdn Aristdteles, un principio prdximo de/ 
operaciones, signifiesndo por "principio" todo aquello da lo que pro 
cede una cosa, de cualquier manera que sea. Es un tdrmino mds general 
que el de causa, pues mientras que toda causa es principio, no todo/ 
principio es causa. Pero en el caso que nos octpa, se dice principio 
en el sentido de causa, y la causa, para Aristdteles, es principio de 
actualidad y principio de inteligibilidad. Al manifester que la inte 
ligencia-facultad es causa de la inteleccidn, queremos decir qua la/ 
inteligencia es la causa de ese acto de inteleccidn en su realidad — 
misma de acto, que ejerce una influencia sobre su devenir y su ser, 
y que es la razdn de inteligibilidad de ese mismo acto.

Ahora bien, la facultad no es algo existante en si indepen—  

dientemente del aima: no se da sin el principio dltimo de la viteli-
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dad, rd date se reduce a las facultades. Por demëts, la facultad tam
poco es una dlsposicldn mds o menos astable del alma, como lo son —  

los hdbltoa a travds de las mismas facultades, actuando como sujetoa 
prdximo#. Las facultades no son, pues, los hdbltos, aunque -como ve
remos- cabe una cpnsideracidn de la inteligencia como hdbito, lo cual, 
dicho sea an adelanto, constituye la clave de nuestra crltica final/ 
a la acusacidn del fixismo lanzada par Piaget contra la psicologîa - 
del conocimiento de Aristdteles. Las facultades, a diferencia de los 
hdbitoa, no se adquieren ni se pueden perder.

Una facultad -o una "potencia", en tdrminos mds escoldsticos- 
as una capacidad o poder de realizar diertos actos. El tdrmino de po 
tencla reyela major el cardcter eficiente o energdtico de la facul—  

tad en relacidn con el mundo flsico, como lo ha ypuesto de manifies 
to Hart, al decir qua:

" la potencia mds bien entra en llnea con une realidad para- 
lela an los campas da lo flsico y de lo bioldgico. En el mundo flsi
co e inorgdnico, que la realizacidn de la energla de una cosa, la - - 
cual as aqul y ahora actual, no es la totalidad de la actividad del/ 
ser, reclame una distincidn entre el poder para actuar y la accidn — 
positive, que estd entre la energla potehcial y cindtica. " (21)

Oe las facultades no tenemos experiencia directa ni interna, 
sino tan sdlo la experiencia de sus actos u operaciones, y es, por — 
tanto, el andlisis regresivo de las condicionss de inteligibilidad - 
de estas operaciones lo qua nos lle\»rd a la justif icacidn de la - - 
existencia de las facultades. La razdn es que los actos no pueden li

(21) « (Hart, C.A. The Thomistic Conçut of Mental Faculty, p.94)
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garse directamente al alma, pues âsta no esté siempre inteligiendo, 
perclbiendo o moviendo en acto, y porque no serla posible explicar/ 
la diversidad de funciones vitales recurriendo a la inmediata unicl 
dad del aima. Para Aristdteles el aima es principio de la sensibil^ 
dad, de la inteleccidn y de todos los demds actos vitales sdlo me—  

diatamente, siendo los principios inmediatos de opératividad las fa 
cultades. Tomds de Aquino presents la doctrina aristotdlica sobre - 
este punto del siguiente modo:

" es imposible decir que la esencia del aima sea su poter^— 
cia (...) Y esto se muestre de dos mèneras... Primero, porque al —  

ser separâbles la potencia y el acto, y cualquier gdnero de ente, - 
conviens que la potencia y el acto sean referidos al mismo gdnero: 
por esto, si el acto no estd en el gdnero de la sustancla, la poten 
cia, que se dice con respecto a aquel acto, no puede estar en el qd 
nsro de la sustancla. La operacidn del aima, en cattoio, no estd en/ 
el gdnero de la sustancla; sdlo en Dios la operacidn es su sustan—  

cia (...). En segundo lugar, esto parece tambidn imposible en al a^ 
ma, pues el aima segdn su esencia es acto: si, por consiguiente, la 
misma esencia del aima fuera principio inmediato de una operacidn, 
teniendo siempre aima, tendrla operaciones vitales por su actividad, 
de la misma manera que siempre al tener aima estd viva por su acto/ 
(...). Sa encuentra, sin embargo, que habiendo aima no siempre se - 
estd en la realizacidn de los actos vitales: de donde tambidn se dj. 
ce en la definicidn del aima que es acto del cuerpo que tiene la vl 
da en potencia, potencia que sin embargo no echa de si al aima. (K» 
da, por consiguiente, que la esencia del aima no es su potencia. Na 
da, en efecto, hay en la potencia conforme al acto en cuanto que es 
acto. " (22)

(22) ■ (Thomas Aquinatis, S.Th. I.pars, q.77, a.l)
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Por lo demds, las facultades se dlstinguen tambidn unas da - 
otras, como sostiene Aristdteles y prueba el Aquinate en otro artfeu 
lo:

'* La potencia, en cuanto que potencia, se ordena al acto; de 
donde conv/iene que la razdn de potencia sea recibida desde el acto - 
al que sa ordena, y, por consiguiente, conviens que la razdn de po
te noia se diversifique de la manera que se diversifies del acto. La/ 
razdn del acto, sin embargo, se diversifica segdn la razdn del obje
to, siendo, e n  efecto, toda accidn, bien propia de potencia activa - 
bien de potencia pasiva; en camblo, el objeto se compara al acto de/ 
una potencia pasiva, segdn el principio y causa que mueve: en efecto, 
el color en cuanto que mueve lo vlsto es principio de la visidn. En/ 
cuanto al acto de la potencia activa, se compara el objeto como tdr
mino y fin, de la misma manera que el objeto de una virtud que creca 
es tan parfecto cuanto que lo es el final del aumento. Ahora bien, - 
la accidn recibe la especie de estas dos mèneras, naturalmente del - 
principio y ya del fin o del tdrmino (...), De donde es necesario —  

que las potencies se diversifIquen segdn los actos y los objetos. " 
(23)

Oigamos, por otro lado, que en lo que hace referenda al ob
jeto, hay que distinguir su consideracidn material y su formalidad. 
Dos cosas pueden ser mdltiples materialmente y sin embargo presentar 
unie idad formai para una facultad determinada. Por el contrario, un/ 
mismo objeto material puede ser objeto de apreciaciones formalea dis 
tintas y cada una de estas formai Idades especifica un acto, y, por - 
consiguiente, una facultad dlferente. El andlisis y la clasificacidn

(Z3) - (Thomas /Vq., S .Th. I pars, q.77, a.3)
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de las facultades depends, en dltimo extremo, de la distincidn de —  

los objetos formales. En palabras de un autor moderno, referidas a — 
las facultades cognoscitivas:

•* el modus recipientis de una facultad cognoscitiva es la —  

formalidad de la misma, es decir, su grade de indeterminacidn no po— 
tencial q u ; es, precisamente, el grade de inmaterialidad que mide el 
modo de la objetivacidn, el modo segdn el cual se establece el modo/ 
de recepcidn en el sentido de coincidencia y no en el sentido de me
re informéeidn hilemdrfica. Por tanto, el grade de indeterminacidn — 
de la potencia activa establece el modo de la coincidencia en la cual 
hay objeto. Este grado de indeterminacidn es el objeto formai de una 
facultad. '• (24)

E.2. Nocidn de facultad versus nocidn de funcidn

En la psicologîa experimental contemporânea, el tdrmino "fa
cultad" ha sido remplazado por el de "funcidn", pero la sustitucidn/ 
no parece suficientemente clara ni positiva. De entrada, la nocidn — 
de funcidn en la psicologîa experimental es algo confuse, queddndose 
a mitad de camino entre la nocidn de "clase" y la de "facultad". Pa
rc, de un lado, funcidn es algo mds que clase puesto que implica un/ 
dinamismo ausente en esta dltima nocidn. Funcidn désigna no sdlo un/ 
grupo de fendmenos, sino tambidn la actividad que los provoca. Por — 
ello, este tdrmino es dtil para referirse a los fendmenos psîquicos/ 
que son actos y no estados, pudidndose hablar asî tras la irrupcidn/ 
de la Psicologîa del acto frente a la Psicologîa de estados o conte-

(24) ■ (niera, A. "La articuléeidn del conocimiento sensible, p.93)
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nidoa.

Pero cuando se habla de actos no puede menos que pensarse en 
un sujeto de la actividad; y lo mismo, cuando se utilize el tdrmino/ 
"funclonamiento", uno ha de pensar en algo subyacenté que funciona. 
Ademds, una funcidn no siempre funciona, pero debe siempre poder fun 
cionar. Cuando se pregunta por aquello que funciona a un psicdlogo - 
experimental puede obtenerse como contestacidn que lo que funciona - 
es el vivo; que es el hombfe que se mueve, duerme, percibe, imagina. 
Pero la psicologîa de las facultades no dico otra cosa, salvo que es 
precise que el que opere lo haga por alguna cosa distinta del ser —  

mismo del viviente, algo de intermedio entre la sustancla y la opera 
cidn, ya que de otra manera no se pcxlrla explicar como ocurre que el 
vivo no opera sin césar segdn todo lo que dl es. Ese algo intermedio 
son las facultades. Asl, no se dice que un hombre tiene la facultad/ 
de vivir, porque vive sin interrupcidn, y su vida no es homogdnea en 
sus manifestaciones; si se dice, por el contrario, que hay una facul_ 
tad de imaginar, porque no se imagina ininterrump idamente y porque - 
es preciso explicar cdmo y cuando se imagina o se deja de imaginar - 
sin perder por ello la capacidad de imaginer. Cuando se dice que la/ 
imaginacidn es une facultad por la que el hombre imagina, se express 
tanto la idea de que imagina en acto, como la de que se estd en po—  

tencia de imaginar. De modo que una facultad es algo real y justifi- 
cado aunque sa rechace el concepto o al menos el tërmino.

Résulta curioso observer la distincidn piagetana entre aspec 
tos figuratives y aspectos operatives del pensamiento; entre los pri 
meros se encuentra la percepcidn, la imaginacidn y la memoria, mien
tras que la inteligencia se halla del otro lado. Plaget no habla de/ 
facultades, pero distingue claramente entre unas y otras actividades.
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considérando irréductibles entre si a la percepcidn y a la inteligen 
cia, o a la percepcidn y la imaginacidn.

CifiêndonoB al pensamiento de Piaget, nos parece apreciar 
una cierta confusidn y circularidad en la défini cidn de conc^tos co 
mo "funcidn" y "funcionamiento". Este dltimo viens a ser la octivi—  

dad de una estructura:

" Como las estructuras pueden ser estdticas o dindmicàs, eiV 
el caso de estas dltimas se puede hablar de la activéeidn o de la ac 
tividad de una estructura. Emplearemos el tdrmino "funcionamiento" - 
para designer esta actividad misma. " (25)

Por lo que se refiere al tdrmino "funcidn", el mismo Piaget advierte 
que se utilize a veces en el sentido de un conjunto de estructuras, 
sin exceptuar su funcionamiento, como cuando se habla de "funcidn —  

cognoscitiva" o de "funcidn simbdlica". Otras veces se habla de fun
cidn como sindnimo de funcionamiento, y en ciertos casos se opone —  

drdsticamente a estructura, como cuando se dice que la funcidn créa/ 
el drgano. Pero el sentido preciso que Piaget quisre asignar al tdr
mino de funcidn viene expresado en el siguiente texto:

" la funcidn es la accidn ejercida por el funcionamiento de/ 
una subestructura sobre el de una estructura total, independientemen 
te de que dsta sea una subestructura que englobe a la primera o sea/ 
la estructura del organismo en su conjunto. " (26)

Piaget pone como ejemplo la funcidn del jugo gdstrico en la digestidn

(25) - (Piaget, Biologie et connaissance, p.129)
(26) - (Piaget, 1967a, p.130)
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o la funclân de resplraclân comùn a los vivientes.

Ahora bien, si la funcifln es la acciôn ejercida por el fun—  

cionamiento, y el funcionamiento es la actividad de la estructura, - 
antorces Piaget recae simplemente en la idea de que funcidn équivale 
a funcionamiento, y une y otro no son otra cosa que la accldn o acti 
vidad de una estructura, por mue ho que se trate de uns estructura —  

contenida en otra estructura. y, como dice poco despuës:

" Si el término funcidn no se api ica a una subestructura es- 
pecificada, como el jugo gdstrico, sino a un conjunto de subestructu 
ras diferentes posibles, como cuando se habla de la "funcidn de res- 
Plracidn**, este tdmino funcidn ys no désigna a un solo grupo de ac- 
clones partlculares, slno a toda una clase de acciones anâlogas, y - 
tanto virtuales como actuales, subordinadas todas Igualments al crl- 
terio de lo normal o de lo ûtll relative a la conservacidn de la es
tructura. •* (27)

Pero se ve, entonces, por un lado, que el concepto de funcldn 
sa relative al de estructura, y que el a\^nce de la inclusidn de unas 
en otras astructuras conlleva la generalizacidn de las ciases de ac
ciones que constituyen una funciân. Una funcidn es, como wemos, une/ 
clase de acciones dotadas de un cierto grado de generalidad, cuestidn 
similar a la originada por el grado de formalidad de las clases de - 
acciones que constituyen una facultad. TambiÔn podrla declrse que —  

las acciones de la facultad perceptive son las de un drgano estrucW 
ral encajado en la estructura general del organisme, quedândonos a — 
me nos de un peso de la idea de funcidn expuesta por Piaget. Por otro

(27) . (Piaget, 1967a, p.130)
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lado, cuando Piaget advierts que la funcidn es una clase de acciones 
tanto virtuales como actuales ^no esté enfrentânriose con el mismo —  

problems que Aristdteles de justificar qua un ser viviente pueda rea 
lizar ciertas acciones en unos mementos y dejar de realizarlos en —  

otros? Para Aristdteles una facultad es tanto acto como potencia de/ 
una clase de actividades. El hecho capital as que la operatividad —  

del viviente no se express homogdneamente nl de un modo continue, lo 
que oblige a distinguir algo que puede llamarse facultades, funcio—  

nes o cualquier otro tdrmino. Oomentando la funcidn simbdlica da Pla 
get, Fla veil ha hablado de "habilidad" o "capacidad general" (28),

Por ûltimo, Piaget habla da la funcidn da orqanizacidn como/ 
de "la accidn (o la clase de las acciones) ejercida por el funciona- 
mianto da*la estructura total sobre el da las subastructuras qua en
globa" (29), lo cual, evldentemente, no corresponde a una facultad, 
pues no existe una facultad del vivir, dado que data as siempre un - 
principio parcial de operatividad. Sdlo en tdrminos anatgmo-estructu 
rales se puede hablar de funcidn de organizacidn, como lo hace Pia
get.

La necesidad de establecer bajo cualquier actividad un suje- 
to, o de pensar que una funcidn siempre es una funcidn de alguna co— 
sa, es un problems para el sistema de Piaget, quien, por otra parte, 
ha hablado del "funcionamiento de la inteligencla", del lazo entra - 
la "vida del organisme" y la "vida de la inteligencla", etc. Fiaveil, 
en efecto (30), se pregunta si no es necesario establecer "alguna co

(28)- (Cfr. Flavell, The Devel.Psychology of Jean Piaget, p.151)
(29) - (Piaget, 1967a, p. 131)
(30) ■ (Cfr. Flavell J., The Devel. Psychology of J. Piaget, p.262)
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sa": imdqulna, artefacto, part feula, etc. que se mueva o que funcione; 
ai se puede concebir un movimlento sin môvil o un funcionamiento de/ 
nada. Pero previendo la objecidn, Piaget ha escrito:

" iNo se podrla, sin embargo, objetar que une permanencia de 
funciones implique necesariamente la idea de un mécanisme constante, 
de un "funcionamiento" consen^ndose a si mismo, brevemente, que uno 
lo quiera o no, de una "facultad" de estructura invariante? Es asl - 
que en el lenguaje psiooldgico corriente, la palabra "funcidn** ha de 
venido a veces sindnlmo de "facultad" y que, al abrigo de esta térm^ 
nologla, se diaimula une verdadera coleccidn de entidades: la memo—  

rie, la atenoidn, la inteligencla, la voluntad, etc. son asl demesia 
do frecuentemente tratadas de "funcidn" en un sentido que no tiens - 
cesi nada de "funcional", y que tiende a devenir estructural o pseu- 
do-anetdmico (como si se dijese "la circulacidn" no pensando mës eq/ 
la funcidn sino solamente en los aparetos que la cumplen). Siendo —  

asl, ^tenemos el derecho de admitir la existencia de un funcionamien 
to intelectual permanente sin reconocer la existencia de una inteli- 
gencia-facultad? Es asl que las comparaciones con la biologie pare—  

can décisives. Existen funciones cuya invariancia absolute se acompa 
Ma de \miriaciones estructurales de un grtpo al otro (la nutricidn, - 
por ejemplo). Se puede igualmente decir que las funciones mâs impor
tantes y més générales, por medio de las cuales se puede ensayar a - 
définir la vida (organizacidn, asimilacidn en el sentido amplio del/ 
término, etc.) no corresponden a ningdn drgano especial, sino que —  

tienen por instrumente estructural el conjunto del organismo: la per 
maneneia de estas funciones va par consiguiente a la par con una va- 
riabilidad todavla més grande del drgano. Por consiguiente, admitir/ 
que existe un funcionamiento intelectual permanente, no es de ningu- 
na manera prejuzgar de la existencia de un mécanisme estructural in-
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variante. Qulzâ existe, de la misma manera que un sistema circulate 
rio es necesario a la circulacidn. Pero quizé taidbiân la intellgen- 
cia Se confonde con el conjunto de la conducts o con uno de sus as— 
pectos générales, sin que sea necesario aislarla bajo la forma de - 
un drgano particular dotado de poderes y de conservacidn. De otra — 
parte, si caracteriza la conducts en su conjunto, no es necesario - 
por tanto hacer de elle una facultad o la emanécidn de un aima subs 
tancial, y eso por las mismas razones. " (31)

Sin embargo, la respuesta de Piaget no résulta muy convin—  

cents. En primer lugar, una permanencia de funciones o, si se pre—  

fiere, la existencia de una o varias clases de acciones con virtue— 
lidad para repetlrse en el tiempo, no de un modo puramente circular, 
sino aspirai, es decir, progreslvo o evolutive, exige la consldera- 
cidn de una invariancia relative y potencial que dé cuenta de la uni 
dad funcional en el tiempo, es decir, que justiflque la clasifica—  

cidn en un conjunto ûnico de una sucesidn discontinua de acciones - 
semejantes, y distintas de otras clases de acciones, por damés. AtM 
ra bien, Piaget, anelado en un positivisme sintetizado en un lengua 
Je estructural y funcional, parece incapaz de comprender la idea de 
facultad si no es en términos de mecanismo estructural por oposicién 
a lo funcional, lo que no quiere admitir en ningdn caso. Pero el —  

concepto aristotélico de facultad rebasa la disociacidn de la cons- 
titucidn y el movimiento operada por el estructuralismo y el funci£ 
nalismo, cuyas limitaciones respectives trata de salvar Piaget me
dia nte la sîntesis estructural—funcional. El concepto de facultad — 
no sipone ningdn deslizamiento de lo funcional a lo estructural —  

parque en el anélisis aristotélico del movimiento -no se olvide que 
la facultad es definida como principio préximo de operacionea, por/

(31) ■ (Piaget, La naissance de l'intellig. chez l'enfant, pp.325-6)
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la cual se esté ya en acto ye en potencia de una determinada clase/ 
de acciones- las causas se ooimplican mutuamente y no pueden ser en 
tendidas sino como corcausas o coprincipios: no hay disociacidn po- 
sible entre aspectos eficientas y finales, y aspectos materiales y/ 
formales. El ente flsico, tanto inanimadb como vivo, es intrlnseca- 
mente mdvil, aunque la coimplicacidn causal es diferente en la ffsi 
ca y en la paicologla, lo que veremos con més profundidad en otro - 
lugar. Por otro leKio, la facultad se révéla como principio unifica- 
dor del movimiento cuyos términos son la potencialidad o el acto de 
una clase de acciones. La idea, pues, de la "permanencia de funcio— 
nas" o, dioho de otra marbra, de la capacidad de repeticidn de ac
etones de clase, pueda conducirnos a la nocldn de facultad si ésta/ 
sa antianda en cia; a aristotélica.

Ahora bien, résulta comprerisible que Piaget hayà sido indu- 
cido a error en atancién a aigunos textoa tomistas -si estos se to
man parcialmente- en los que se afirma que las facultades, résulta^ 
do de la relacién del aima con el cuerpo, estéh estructurades por - 
el drgano y la potencia que émana del aima (32).

Una interasante manera de justificar las facultades es ex—  

puesta por A. Riera en los siguientss términos:

" Las opéréeiones de los vivientes corpéreos (el cuerpo es/ 
causa material intrInseca del vivir) no son pura actividad dado que 
en el orden corporal se dan accidn y pasidn, pero tampoco se pueden 
reducir a dicho orden dado que son c^ereciones immanentes. Oesde b 3 
te planteamiento se ve con claridad la necesidad de admitir las fa
cultades. En efecto, si el viviente es corpdreo hay que admitir en/

(32) - (cfr. Thomae Aq. S.Th., I pars, q.77, a.l)
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el orden de la acciûn-pasidn principlos prdximos de operaclones (n^ 
cidn de facultad). Le admlsidn de la facultad se debe, por tanto, a 
que el automovimiento vital, Implicando accidn y pasidn, no es, sin 
embargo, un movimiento meramente transitivo (...). La facultad no — 
se identifies con su operacldn pues ésta no es pura actividad y por 
que el viviente no siempre esté actuando a travds de sus facultades, 
Ahora bien, como la operacldn es vital esté irnianentizada teleoldgji 
camente y, entonces, el término de la operacldn es inmanehte. " (33)

Esa inmanencia de las operaclones vitales résulta de la peculiar or 
ganizacidn y coimplicacidn de las causas del movimiento animado — - 
f rente al inanimado, como lo veremos posteriormente. Lo que importa 
aqul es que el automovimiento vital introduce un principio de opera 
tividad irmanente que caracteriza a la facultad, por encima de totte 
conslderacldn estructural.

Si pensamos, por otra parte, en funciones como la alimenta- 
cidn, nos damos cuenta de que se dan en todos los niveles de los vi 
vos, pero que, en cada caso, se realiza por medio de unos drganos — 
concretos, no ya en cada especle, sino en cada individuo. Hablar de 
nutricidn o de cualquier otro tipo de funciones vitales, como de la 
circulacidn, es una abstraccldn. La nutricidn exige de unos drganos 
precisos en cada individuo. Por otra parte, tampoco parece muy acer 
tado incluir a la atencidn entre las posibles facultades.

En cuanto a la atribucidn de un drgano a la inteligencla, - 
no nos parece que sea ese el caso de Aristdteles, que se ha esforza 
do contînuamente par probar la inmaterialidad de la inteligencla y/ 
su desconexidn de cualquier tipo de drgano material, incluse del ce

(33) « (Riera, A. "La articulacidn del conocim. sensible, p.7l)
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rebro, al que considéra como condlcidn necesaria pero no suficiente 
del ejercicio del pensamiento. Aristdteles se ha limitado a dejar —  

abierta la cuestidn de un aima concebida como forma substancial de/ 
un compuesto material y de una inteligencla spiritual, y ha sido — 
la ides de creacidn la que ha inténtado solucionar el problème abler 
to; pero tal idea de creacidn no es debida a Aristdteles, y de ahl/ 
que no tenga mueho sentido la acusacidn de "crëacionista" lleveda - 
por Piaget sobre el Estagirita.

Lo que résulta rods sorprendente,de todo el texto citado de 
Piaget, es la considéréeidn de que las comparaciones con la biolo
gie son décisives. Del hecho, sqpuesto por Piaget, de que las fun—  

clones que considéra màs générales de la vida (siempre que habla de 
la vida se refiere a la vida orgdnica o vegetativa), como son le or 
ganizacidn y la qsimilacldn en el sentido amplio del término, no —  

tengan més drgano estructural que el conjunto del organismo, y que/ 
la permanencia de esas funciones vaya a la par con la evolucidn del 
organismo, no se sigua que exista un funcionamiento intelectual per 
menante. Pero lo que résulta mucho més problemético es oonfundir la 
inteligencla con el conjunto de la conducts, pues ello équivale a - 
no apreciar la heterogensidad de las manifestaciones vitales. No en 
vano se ha acusado a Piaget de abandonar anplios sentores de la vi— 
talidad, como es, an particular, todo lo referente a los aspectos - 
orécticos. Por otro lado, la inteligencla puede carecterizar a la - 
conducts en su conjunto, pero quizé concursan otros factores en la/ 
determinacidn del comportamlento.

La inteleccidn, como caso de le adaptacidn general de los — 
vivos a su medio, es cuestidn del funcionamiento, que Piaget opone/ 
a la estructura. Pero la inteligencla, en el sentido de la tradloidn
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aristotélica, no es la inteleccidn, y hay que ver si se incluye o — 
no en los llamados "hébitos intelectuales" y lo que tiene que ver — 
con los conceptos, que, hssta cierto punto, pueden conpararse con — 
los esquemas plagetanos.

E.3. Inteligencla. Problemas de psicologta comparada y evolutive

Acabamos de ver que la inteligencla es para Piaget un caso/ 
de la actividad general de adaptacidn de los seres vivos. La adapta 
cidn es une funcidn general que se desdobla en asimilacidn y acomo— 
dacidn, por lo que se refiere a la interaccidn entre el orgarüamo y 
el medio, y en organizacidn, por lo que hace a la oare interna del/ 
mecanismo de ade^t acidn. Taies funciones son inrariantes de unos a 
otros niveles de vi talidad, mientras que la inteligencla es la for
ma més lograda de estas funciones générales de la vida.

Taies considérée iones nos plantean un problems de psicolo—  

gfa comparada emparejado con una cuestidn de pslcologia evolutive.
Y es que la concepcidn de la inteligencia-adaptaoidn, tal oono la - 
sntiende Piaget, lleva al resultado sorprendente de que hay més dis 
ta ne la entre un nino y un adulto que entre un nifb y un animal, 51/ 
se considéra al animal frente al hombre y se tiene en cuenta que —  

las funciones son invariantes, como se ha dicho hace un momento, en 
toncBs son las astructuras producidas por estas funciones las que — 
Justifican todas las diferencias entre el reino animal y el humane. 
Por otra parte, si el peso dé unos eetadios a otros es graduai, en
tonces cabe preguntarse cdmo distinguir entre el bebé y el animal, 
por lo comdn mejor dotado de esquemas que el primero. Como ha dicho
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Wallon, : " no se trata tanto de explicar un camblo como de dlvidlr 
las e tapas a fin de hacerlo parecer Insensible " (34). Oaben, asl, 
^ r ias posibilidades: o bien se trata de explicar el hiato entre el 
animal y el hombre, o bien se niega tal seperacidn.

A propdsito de la inteligencla-adeptacidn en la teorla de - 
Piaget, se puede decir que la continuidad funcional es correlative/ 
con la heterogensidad estructural de unos a otros estadios, y las — 
estructuras que se forman pueden llegar a ser tan diferentes como - 
para poder afirmar que la unidad del pensamiento o mentalidad infan 
til es -en palabras de Gouin-Odcarie- "diferente en naturaleza y no 
sdlo en grado del pensamiento adulto” (35). Por el contrario, no se 
s nouent ran en las obras de Piaget e>qierienclas del mismo alcance rs 
feridas a las diferencias entre el bebé y el animal. Veamos unas ma 
nifestaciones de Piaget:

" La inteligencla no aparece de ninguna manera, en un momen 
to dado del désarroilo mental, como un mecanismo todo montado, y ra 
dicalmente distinto de los que lo han precedido. Presents, por el - 
contrario, una continuidad notable con los procesos adquiridos o —  

también innatoa résultantes de la asociacidn habituai y del reflejo, 
procesos sobre los cuales reposa haciendo uso de ellos. " (36)

La aparicidn de la inteligencla proplamente dicha es situada por —  

Piaget en torno a los nueve o diez mesos de vida.

(34) - (Wallon, H. De l'acte h la pereée, p.49)
(35) « (Gouin-Oécarie, Intelligence et affectivité, p.20)
(36) ■ (Piaget, La naissance de 1'intelligence chez l'enfant, p.25)
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" Existe una inteligencla sensorio-motriz o prâctica, cuyo/ 
funcionamiento prolonge el de los mecanismos de nivel inferior: rea^ 
ciones circulares, reflejos, y, mâs profundamente todavla, la actiyi 
dad morfogenética del organismo mismo. " (37)

Entre el nino y el adulto hay, pues, para Piaget, diferencia 
cualitativa e incluse de naturaleza. Las diferencias entre las estruc 
turas de unos y otros niveles del desarrollo son diferencias cualita 
tivas. Se opone Piaget a la conslderacldn de una inteligencla dada — 
de una vez, sosteniendo, por el contrario, su construccidn progresi- 
va, construccidn que lleva a estructuras cualitativamente distintas/ 
de las anteriores. Ahora bien, la concepcidn aristotélica tampoco su 
pone, frente a lo que créé Piaget, una inteligencla totalmente monta 
da, sino que, por el contrario, el mecanismo, si s b  habla de tal, es
té par monter. La actualizacidn de la inteligencla es progresiva.

Por lo que se refiere al hiato entre el hombre y el animal, 
la difIcultad esencial consiste en explicar en qué consiste la dife— 
rencia. Evidentemente tal diferencia no puede consistir en una sim
ple cuestidn de grado, treténdose de naturalezas distintas, y el hia 
to entre dos naturalezas no puede quedar resuelto tras un perlodo de 
desarrollo, por largo que éste sea. Oomo afirma Desbiens:

" si se Bstablece una diferencia esencial entre el hombre y/ 
el animal, es preciso establecerla al principio, de otra manera, no/ 
seré posible reintroducirla; no se edquiere una naturaleza. Para no- 
sot ros, es el aima, esta especie de aima que posee la inteligencla, 
la que introduce en la continuidad material del piano bioldgico, la/

(37) . (Piaget, 1936, p.311)
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discontlnuidad formal del piano ontoldgico, discontinuldad que const! 
tuye al hombre en cuanto hombre. " (38)

Sa apoya Oesbiens an la obra da Tomés de Aquino, trayendo a colacldq/ 
algunas afirmaciones del Aquinate an defensa del alma y de la ciencia 
del alma:

" segdn esto, la ciencia del alma es muy cierta, porque cada/ 
uno en si mismo experiments tener alma, y que los actes del alma le - 
son propios. " (39)

Cuando dice que ceuJa uno experiments que tiene un alma, quiere decir/ 
qua cada uno se expérimenta como sujeto vivo y reflexiomnte. El alma 
eS'aquello por lo que el viviente vive. Pero, por otra parte, el alma 
no 83 objeto de conocimlento directo y résulta dificil de saber qué — 
sea el alma. (40)

En definitiva, es el anélisis de las condiciones de inteligi— 
bilidad de la experiencia humana lo que ha conducldo a Aristdteles a/ 
situar el alma intelectiva en el punto de partlda, y una vez estable- 
oido este principio ya no es necesario recurrir a las manlfestaclones 
observables a posteriori para reconocer al hombre. Por el contrario, 
como dice Desbiens,:

" si uno se prohibe reconocer este principio antes de poder — 
medlr de ello el rendimiento o las manifestaciones observables, como/ 
debe hacerlo la psicologia experimental (por método, pero de ningdn -

(38) « (Desbiens, 1968, p.161-2)
(39) ■ (Thomae Aq. De Veritate, q.10, a.8, ad. 8 in contr.)
(40) - (Thomae Aq. De Anima, n« 6)
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modo en lo absolute}, uno se enclerra en el orden del ejercicio y es 
té obligado a concebir la inteligencla como un punto de llegada (ba^ 
tante) tardlo de un cierto desarrollo, privândose del mismo golpe de 
todo criterio decisive para distinguir, desde el primer instante de/ 
su existencia, el nuevo nacido humano y el bruto. " (41)

Oesde el punto de vista de Piaget es como si el nino viviera a crëdJL 
to durante varios meses, siendo tratado como persona sdlo porque el/ 
adulto sabe que heredarâ la inteligencla.

E.4. Inteligencia-facultad y conocimlento copia

Por lo que se refiere a la crltica de Piaget a la inteligen
cia-facultad como implicando un tipo de conocimiento-copia, veamos - 
un texto entre muchos de Piaget, como punto de partida pare la re p H  
cacidn:

" En tanto que considérando la vida como irréductible a la - 
materia, y la inteligencla como una facultad inhere nte a la vida, el 
vitalisme concibe el conocimlento como una adaptacidn sui gêneris de 
esta facultad a un sujeto dado independientemente del sujeto. En - - 
otros tdrminos, esta adaptacidn, permaneciendo misteriosa a causa de 
estas oposiciones mismas, se reduce de hecho a lo que el sentido co
mdn ha considerado siempre como siendo la esencla del conocer; una — 
simple copia de las casas. La inteligencla, se nos dice, tiende a —  

conformarse al objeto y a poseerle gracias a una especie de identifj^

(ai) « (Desbiens, 1966, p.163)
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cacidn mental; "deviene al objeto" en pensamiento. " (42)

La misma idea es considerada en otros lugares, en los qua se afirma/ 
que la realidad consiste en una Jerarqula de estructuras formales co 
nocidas inmediatamente por nuastra inteligencla (43); igualmente se/ 
habla de la subsistencia de los universales, independientemente del 
sujeto (44).

Tales manifestaciones parecen caricaturas de la verdadera —  

concepcidn aristotélica del conocimlento, Oigamos, de entrada, que - 
el conocimlento intelectual es mediate para Aristdteles, pues presu- 
pone el fundamento de la sensibilided; ademés, los uni ver sales.', no se 
llenan de un contenido perceptive, sino que, todo lo contrario, sdlo 
as logran besprendléndose de su contenido perceptive.

Por otra parte# Piaget manlflesta frecuentementa que el obje 
to no es dado sino construido:

" el objeto no es un deto sino el resultado de une construc
cidn. " (45)

Ahora bien, tal afirmac idn puede ser también recogida en un examen - 
del pensamiento aristotélico y, en general, dé la tradicidn aristoté 
llco-tomista. En el De Veritate, Tomés de Aquino comienza haciendo - 
historié de las opiniones en torno al tema del conocimlento y clasi- 
ficéndolas en dos cstegorlaa: por un lado, los que establecen que —  

nuestros conocimientos provienen totalmente del exterior; por otro - 
lado, los que establecen que nuestros conocimientos vienei compléta—

(42) - (Piaget, 1936, p.327)
(43) • (cfr. Piaget, 1936, p.85)
(44) . (Cfr. Piaget, 1936, p.86)
(45) - (Piaget, 1936, p.327)
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mente del sujeto. En la primera catégorie incluye a pensadores como/ 
Platân, para quien el conocimlento consiste en la captacidn de las - 
ideas separadas; Igualmente considéra, aqul^ a los fildsofos érabes, 
que atribuyen el conocimlento a la accidn de inteligencias separadas, 
actuando directamente sobre el espîritu hunano. En la segunda cateqo 
ria sitda a los fildsofos innatistas, para quienes el aima humana —  

contiene en si las ideas de todas las cosas; también incluye en esta 
catégorie a los que consideran que el aima humana forma las ideas in 
mediates y esponténeamente al contacte con las cosas sensibles. Ha—  

blar de armonla preestablecida entre el aima y las cosas es inourrir 
en esta catégorie. Pero veamos un texto muy significative del Aquina 
te haciendo suya la doctrina de Aristdteles:

" Y por esto, como consecuencia de todas las tesis antes co- 
mentadas, parece més razonable la opinidn de Aristdteles, que esta— , 
blece que la ciencia de nuestra mente se produce en parte desde den— 
tro y en parte desde fuera; no sdlo a partir de las cosas separadas/ 
de la materia, sino también desde las mismas cosas sensibles. En — - 
efecto nuestra mente se compara con las cosas sensibles que estén —  

fuera del aima, encontraroos que se refiere a elles en un doble modo. 
Por un lado, como el acto a la potencia; en cuanto, por supuesto, —  

las cosas que estén fuera del aima son inteligibles en potencia. Real 
mente la propia mente es intellgible en acto; y segdn esto se es ta
blées en elle el intelecto agente para hacer las cosas inteligibles/ 
en acto. Por otro lado, como la potencia al acto: en la medida en —  

que, evidentemente, en nuestra mente las formas de las cosas estén — 
determinadas en potencia, tanto como lo estén en acto en las cosas — 
fuera del aima; y segdn esto se establece en nuestra aima el intélec 
to posible, del que es propio recibir las formas abstraldas por los/ 
sentidos y hechas inteligibles en acto por medio de la luz del inte— 
lecto agente.
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Clsrtamente, esta luz del Intelecto agente progresa en el al 
me raclonal tal como deade su primer origen, desde las austancias se 
paradas de Dios. Y segdn esto, es verdad que nuestra mente recibe la 
ciencia de las cosas sensibles; con todo, ein embargo, la misma alma 
forma en si analogies de las cosas, en la medida en que a travâs de/ 
la luz del intelecto agente se realizan las formas abstraidas de les 
cases sensibles, Inteligibles en acto, de manera que puedan ser reel 
bidas en el intelecto posible. Y de esta modo también en la luz del/ 
intelecto agente tenemos en cierto modo toda la ciencia originalmen- 
te indicada, interponiéndose las concepciones universales, que al —  

punto son conocidas por la luz del intelecto agente, y a través de - 
las cuales juzgamos acerca de las demâs cosas como a través de los - 
princlpios universales y las conocemos de entemano en estas mismas — 
dosas.

Y segdn esto, esté en la verdad aquella opinidn que establé
es que de aquallas cosas que aprendemos habiamos tenido conocimlento 
antes. " (46)

Para el Aquinate es claro que el intelecto agents es el que hace -en 
el sentido de élaborer o fabricar- las. cosas inteligibles en acto, - 
como bien netamente lo dice:

" el intelecto agente, sin embargo, hace las mismas cosas in 
teligibles en acto que antes estaban en potencia. " (47)

La répugnancia de Piaget hacia el conoclmlento-copia de un - 
objeto es comprensible si se tiene en cuenta que sus experiercias le

(46) - (Thomas Aq., De Veritare, q.10, a.6)
(47) - (Thomae Aq., De Anima, no 73ü)
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han hecho ver que el nino vive sus comienzos en un mundo de cuadros 
mdviles, en el que no hay ubjetos permanentes. De ahf su repulsa al 
objeto dado. Ahora bien, Piuget parece haber equivocado los pianos, 
pues una cosa es advertir que el objeto permanente es una construc
cidn lograda pur la inteligencla en el porfodo del desarrollo senso 
motor, y otra cosa es afirmar que no hay objeto dada para la inteli 
gencia, en el sentido que atone al realismo epistanoldgico, el cual 
perte del hecho de que el mundo exterior existe o que hay una realJL 
dad Bxtramental. tl mismo Piaget ha de ser juzgado, en este sentido, 
como réaliste, pues como psicdlogo experimental reconoce y no pone/ 
en tela de juicio la existencia previa de un mundo exterior. Aristd 
teles, por su lado, es reulisLo pur-u no Incurre en el empirismo. —  
Asi, comenta en la Metaffsica:

" Que, en efecto, nu existieran lo sensible ni las sensaciu 
nos sin duda es verdad (pues esto es una afeccidn del que siente]; 
pero que no existieran los sujetos que producen la sensacidn, incl^ 
so sin sensacidn, os imposible. La sensacidn, eh efecto, no es, — — 
ciertamente, sensacidn do si misma, sino que hay también, ademés de 
la sensacidn, otra cosa, que necesariamente es anterior a la sensa
cidn pues lo que mueve es pur naturaleza anterior a lo que es movi— 
do, y, aunque estas cosas se digan correlatives, no menos. " (48)

El objeto propio de la inteligencla es el conocimlento de la 
esencia, abstrafda de lo sensible. Es preciso partir de un sensible/ 
estructurado par a el sujeto, y no parece que se pueda objetar nada a 
la elaboracidn del sensible llevuda a cabo por Piaget, La doctrine — 
clâsica aristotélica, pur su lado, también sustiene que hay un peri^

(48) = (Aristdteles, Metuphysic.,lOlObüu)
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(48) = (Aristdteles, Metaphysic., lOlObGO)
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do de la vida Infantll en el que no se manlfiesta la inteligencla - 
propiamente dicha, pero no niega en ningdn momento la existencia de 
la inteligencla durante ese perlodo. Desbiens dice -siguiendo el —  

pensamiento aristotélico- que cuando la inteligencla conoce lo hace 
sobre un fondo de ser, y es en ese sentido en que el ser es llamado 
primum cognitum (49). Mientras no hay aprehensidn de la esencia no/ 
se realiza el conocimlento intelectual. CuAndo comienza este conoc^ 
miento intelectual es dificil de determiner para la psicologia géré 
tica, como reconoce el mismo Piaget (OO).

Es de noter, por otro lado, que la construccidn del objeto/ 
permanente de que habla Piaget se mueve en un plana de conocimlento 
sensible, no implicando en el piano del conocimlento intelectual, - 
la pasividad que créé ver Piaget ni ninguna calda en el empirismo. 
Asl, se permite decir que:

" el vitalismo redne siempre el empirismo sobre él terreno/ 
del conocimlento como tal, con el solo matiz de que la inteligencla 
se somete a la cosa en lugar de serle sometido desde el exterior; - 
hay imitacidn querlda y no simple recepcidn. " (51)

Contrariamente, y por lo que se refibre a la esencia, la in 
teligencia debe construirla activamente, no siéndole dada en modo - 
aiguno, ya que no esté més que en potencia en el objeto sensible. — 
El intelecto agente hace Inteligibles las cosas, haciôndolas pasar/ 
da la potervia al acto. Si para Aristdteles, ser es sindnlmo de ac
to, entonces el agente principal es la causa féctica de su ser, co-

(49) » ( c f r .  Desbiens, 1968, p.169)
(50) - (Piaget, "Six études de psychology, p.165)
(51) - (Piaget, 1936, p.327)
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mo Bpunta Oe Corte (52), quien Justifica la necesidad del Intelecto 
agente diciendo que:

" viene de que las esencias del universal flsico, las dni—  

cas que nos son perceptibles, no subsisten de manera actualmente in 
teligibles, sino al estado de potencia o de materia pre-inteligible. 
Es el intelecto agente el que "realiza" la inteligibilidad de las - 
coaas. " (53)

Igualmente se manifiesta Nu/ens:

" La necesidad para Aristdteles de incluir este factor (el/ 
Intelecto agente) en el proceso del pensamiento se dériva de su opo 
aicidn a Platdn. Segdn date ûltimo, los conceptos universales o las 
esencias existen como taies y el aima las conoce por raniniscencia. 
Segdn Aristdteles, por el contrario, los.conceptos universales no - 
existen como taies, sino que no tienen existencia més que en las co 
sas individuales, materiales, Aristdteles, de otra parte, mantiene/ 
que el hombre tiene el conocimlento del universal, y que conocer —  

consiste en el hecho de ser receptive, de recibir una determinacidn: 
résulta de ello necesariamente que los conceptos universales deben/ 
ejercer una accidn sobre la inteligencla. Pero no pueden hacerlo —  

més que si han pasado de su estado de potencialidad al de actuali—  

dad, y esto se produce por el hecho del "nous poietikos". " (54)

No es pues corrects la Interpretacidn de Piaget al hablar - 
del intelectualismo de Aristdteles y concebir los universales sub
sistantes y provistos de una existencia al margen del sujeto. Vea—

(52) • (cfr. Marcel De Corte, La doctrine de 1'Intel.chez Arist.,p.S3) 
('53) • (De Corte, 1934, p.194)
(54) - (Nuyens, L 'évolution de la psychol. d'Aristot., p.297)
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mas todavla un par de textes de los autores reclén cltados:

" Los universales, una vez aplicados a lo real, pierden su — 
cualidad de ser los universales para no afirmar mâs que la esencia. "
(55)

" Los objetos del conocimlento intelectual son los conceptos 
universales o las esencias, par oposicién a las cosas individuales, 
concretas. Sin embargo, no tienen, segdn Aristdteles, existencia in- 
dependiente; existen en las cosas individuales como sus formas esen- 
ciales. Se sigue que el conocimlento intelectual requiers la coopéra 
cidn del conocimlento sensible. " (56)

E.5. Examen de la crltica de vitalismo creacionista

Sobre la acusacidn de vitalismo creacionista llevada a cabo/ 
por Piaget contra Aristdteles, hay que decir que la posicidn del Es
tagirita dificilmente puede ser tildada de vitalista y mucho menos — 
de creacionista.

a ) La cuestidn del vitalismo

Refiridndose a la tesis vitalista de una fuerza de organiza
cidn extrlnseca, Piaget trata de poner en relacldn el intelectualis-* 
mo, que atribuye a Aristdteles, con el vitalismo en biologie:

(55) - (De Corte, 1934, p.214)
(56) - (Nuyens, 1948, p.293)
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" Es inûtil recorder aqul dâmo una tal hipdtesis, abendonada 
durante las primeras fases de la psicologia experimental, reaparece/ 
hoy dis bajo la influencia (te preoctpaciones a la vez biolâgicas (el 
néovitalisme) y filosdficas (el renacimiento del aristotelismo y del 
tomiamo), " (S7)

Y hablando de los procesos de adaptacidn menciona la solicidn asocia 
cionista de los hâbitos adquiridos que contrapone a la del vitalismo 
a intelectualismo:

* El vitalismo interpréta, por el contrario, la adaptacidn - 
atribuyendo al ser viviente un ppder especial de construir los drga
nos ûtiles* Igualmente el intelectualismo explica la inteligencla —#  -
por ella misma prestdndole una facultad Innata de conocer y conside- 
rando por ello su actividad como un hroho primera de donde todo de ri 
va sobre el piano psiquico. " (58)

Pero vayamos al fondo de la cuestidn. El problème del vita—  

liamo se remonta al plantqamlento hlstdrico de las relaciones entre/ 
al aima y el cuerpo, planteewmiento que cuenta con dos posiciones ex
tremes, representadaa por Aristdteles y Oescartes, mâs allé de los - 
cuales sdlo caben el monismo matérialiste, que reduce el aima al cuer 
po, y el monismo espiritualista, donde sdlo se puede hablar del aima.

La cuestidn del comienzo de la vida humana ha venido planteén 
dose tradielonalmente -fuera de los casos del matérialisme y espiri
tual ismo reduccionistas- como una cuestidn de animacidn del cuerpo. 
Segdn este planteamiento, la vida humana comienza en el momento en —

(57) m (Piaget, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, p.322)
(58) . (Piaget, 1936, p.20)
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el que el cuerpo es animado por un alma raclonal. El profesor F, In 
clarté afirma con acierto que:

" La pregunta por el momento de la animacidn del cuerpo es/ 
inûtil, o mejor, esté mal planteada; sdlo es posible si se partb —  
del modelo cartesiano de la relacldn entre el aima y el cuerpo. Se— 
gûn este modelo, no se puede hablar nl tan siqulera de animacidn —  
del cuerpo, El cuerpo humano aparoce en el modelo cono un organismo 
puramente animal y el organismo animal como un mecanismo més o me—  
nos complejo. '• (59)

En estas clrcunstarcias, hablar de animacidn dol cuerpo humeno es — 
como mentar el aima de una mâquina. De hecho, los cartesianos no —  
veian en los animales més que méquinas, més o menos complejas y per 
feetas.

El modelo cartesiano do soparacidn radical entre aima y - - 
cuerpo -ras cogltans y res extensa- ha sido fructlfero por lo que — 
se refiere al avance de la medicina moderne, pero ha convertido al/ 
aima en un verdadero fantasma de la méquina corporal.

Por el contrario, para Aristdteles aima y cuerpo no son dos 
cosas distintas y comparables sino una y la misma cosa, aunque de — 
manera diferente. Aima y cuerpo no son dos cosas con existencia real 
mente distinta: la diferencia entre el aima y el cuerpo es una difjs 
rencia real en el modo de existir de una y la misma cosa: el aima — 
es el ser viviente en un modo de existencia que Aristdteles llama — 
"realidad" o "actualidad"; el cuerpo es la misma cosa viviente en un

(5 9) - (inciarte, F., The solud-body problem in Arlstot., p.20)



J 7 J .

modo de existencia que Aristdteles llama "posibilldad" o "potencia— 
lidad". El cuerpo es la vida en potencia y el aima es la vida en ac 
to, como podemos leerlo en el tratado Sobre el aima de Aristdteles:

" el aima es necesariamente entidad en cuanto forma e^ecî- 
fica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. " (60)

Toda la cuestidn estriba en dilucidar el sentido de la expresidn: - 
el aima as la "actualidad" de un cuerpo en "potencia de vida'*. Para 
algunos, la dificultad estaria en concebir una existencia potencial 
o posible, pues la existencia siempre séria real o actual. Sin em
bargo, analizando los hechos y utilizando alguna analogie -la esta- 
tua esté en potencia en el mérmol pero no en el agua, pueato que de 
esta dlt£na sustancia el escultor no puede sàcar la estatua y si de 
la primera- puede oomprenderse que el cuerpo es apropiado o esté en 
potencia para recibir la vida, no esténdolo en cambio una piedra o/ 

 ̂ una mesa. El cuerpo se diferencia radicelmente de cualquier inenima 
do, como la piedra o la mesa de tal forma que ho es reaimente cuer
po si no esté animado por el aima o, mejor dicho, en potencia de la 
vida cuya actualidad es el aima. Cuando se dice del alma que es "ac 
to primera del cuerpo flsico organizado", acto primero significa —  

-como observa Riera- que:

" el cuerpo na era cuerpo antes de ser animado, o, que aun/ 
cuando antes de la ardmacién existieran elementos materiales, estos 
son animados hasta el fondo por el aima. " (61)

Para entender la nocién de "cuerpo flsico organizado", hay que te—  

ner en cuenta que el carécter unitario del viviente se extiende al/

(60) - (Aristdteles, De Anima, 412 a 20)
(c i) • (Riera, La articulacidn del conocimlento sensible, p.152)
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orden de las operaclones pues êstas son. imanentes. Y continâa Rie— 
ra:

" Si tenemos presents que en el caso de la vida el fin es — 
inmanente, podemos sostener que el organismo es asumido en un senti 
do intrînseco de potencia; os, en efecto, a través del organismo co 
mo el movimiento vital, mediants las operaclones vitales, se reali
ze. En la misma modida on quo el organisme le abre al fin, se cons— 
tituye. " (62)

Por demâs, decir que el aima es la realidad de un cuerpo or 
génico, es afirmar que el cuerpo tiens "drganos" y que son estas dr 
ganos las condiciones que hacen al cuerpo apto para la vida, o, di— 
cho de otra manera, en potencia para la vida. El cuerpo orgânico es 
ya la vida, aunque sdlo en potencia. Lo que faite para una vida real 
no es algo con existencia distinta de la del cuerpo, sino la "realjL 
dad" o "actualidad" del tipo de vida para el cual es posibilidad: — 
el aima es la actualidad del cuerpo orgdnico y éste es potencialmen 
te la vida del aima. El cuerpo y el aima no son, en definitiva, dos 
cosas distintas y conjuntadas, pues tanto el uno como el otro son — 
ya todo el viviente, potencial o actualmente. Aristdteles concluys/ 
su definicidn del aima diciendo:

" De ahî ademés que no quepa preguntarse si el aima y el —  

cuerpo son una dnica realidad (...) Pues si bien las palabras "uno" 
y "ser" tienen mdltiples acepciones, la entelequia lo es en su sen
tido més primordial. " (63)

(62) - (Riera, 1970, p.153)
(63) ■ (Aristdteles, De Anima, 412b)
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Segdn F. Inciarte, Hans Driesch -représentante mâxlmo del - 
neovitalismo moderne- interpretaba la "entelequia" no -de acuerdo - 
con Aristdteles- como la actualidad y, en este sentido, como la per 
feccldn del cuerpo orgdnico, slno —segdn el modelo cartesiano— como 
un principio independiente que dirige desde fuera las funciones cor 
porales. (64)

Este tipo de confusidn os bastanto frecuente y Piaget es uno de los 
que la padecen.

En su libro Die Philosophie der Natur, Nikolai Hartman seed 
las consecuencias filosdficas de loo descubrimientos de Hans Qpear— 
man, quien habla revalorizado la doctrina de la eplgdnesis al descu 
brir que algunas zonas del embridn influlan a la manera de organize 
dores en grupos celulares vecinos. Hartman escribid:

" lo que llamamos vide no es nada que sobrevenga desde fue
ra a la forma orgdnica como la entelequia aristotélica. Es mds bien 
una unidad de mdltiples procesos, de tal modo quo (...) la forma —  

surge y desaparece con la funcidn (...) El primado de la forma cons 
tituye (...) un punto de vista superado. " (65)

Gualquiera que conozca la doctrina de Piaget comprenderd que éste - 
subscribe plenamente la idea de Hartman.

Ahora bien, se ve con claridad que las palabras de Hartman, 
aun partiendo do una interpretacidn equivocada de la entelequia — — 
aristotélica, se dirigea contra el modelo cartesiano y se sitdan, -

(64) B (cfr. Inciarte, F., The sould-body problem in Arlst., p.23)
(65)» (Hartman, N., Die Philosophie der Natur, 1950, cit.Inciarte,F .)
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en realidad, de parte del aristotôlico. Segûn la doctrine de Arlatd 
taies, el aima no es una "entelequia” en el sentido vulgarizado de/ 
la palabra, sino la actualidad o perfeccidn (significado etimolâgi— 
co de "entelequia") del cuerpo orgânico, es decir, aquello que hace 
que el cuerpo ejerza las funclones correspondientas a su organize—  

ci6n especifica.

Los descubrimientos posteriores de la genética hân venldo a 
corroborer esta concepcidn. Como as sabido, la forma de la organiza 
ciôn de la materia viva estâ cifrada en el câdigo genôtico de cada/ 
especie e, incluse,de cada individuo.

" Ese câdigo informative hace posible un gênero determinado 
de vida, pero nada mâs. Lo que falta es precisamente la actividad o 
"actualidad" de esa posibilidad o aptitud, es decir, la que Aristâ— 
teles denomina aima. " (66)

B) La cuestiân del creaclonismo

Se ha visto anteriormante câmo Piaget establece un parais—  

llsmo entre el intelectualismo o réalisme y el creaclonismo biolâql 
co (67). Ahora bien, os harto discutible que el réalisme aristotëM 
co, en cuanto a la inteligencia, depends en alguna manera del crea- 
cionismo biolâgico. For otra parte, >« hemos apuntado mâs arriba —  

que en su doctrine de la facultad intelectual, Aristâteles, afirman 
do la inmaterialidad de la inteligencia, deja abierto el problems - 
del conocimiento al no concebir la idea de creaciôn. For tante, no/

(66) « (inciarte, The sould-body problem in Aristâtie , p.24)
(67) - (Fiaget, 1936, p.20; 1949a, p.26)
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tlene mucho sentido decir -como hace Piaget- que el realismo aristotê 
lico estd en dependencia de su biologismo creacionista. Nuyens lo ha/ 
visto con claridadt

" Se tiene, por una parte, el alma, causa formal del cuerpo; 
de otra parte, el principle de su pensamiento, principio inmaterial y 
eterno. Pero Aristâteles no ha avanzado mâs lejos. La relaciân entre/ 
la "psyke" y el "nous" en el individuo humano ha permanecido para 61/ 
un misterio cuya soluciân se le ha escapado. No ha visto la posibili
dad para el aima de ser a la vez causa formai del cuerpo y principle/ 
subsistante e immaterial del pensamiento; esta posibilidad, por otra/ 
parte, no puede ser percibida mâs que a la luz de la idea de creaclân. 
Tampoco ha encontrado explicacidn satisfactoria a este dato de la cqn 
clencia humana, que se Impone de manera ineluctable y se expresa en - 
estas dos palabras: Yo pienso (...) Une se esombrarâ quizâ de que uno 
de los mâs grandes pensadores de la antigOedad haya resuelto de mane
ra tan poco adecuada un problems tan importante ccmo el del pensamien 
to humano. " (60)

Y por su parte Jolivet se maniflesta de la siguiente manera:

" Es seguramente una cosa asombrosa esta ignorancla, verdade- 
ramente serena y tranquila, de la creaciân en Aristâteles, y da pena/ 
comprender que este prodigioso espiritu no haya sabido extraer de sus 
propios principios las consecuencias que ellos impllcaban. Oosa tan - 
asombrosa que Santo Tomâs, y tantes otros después de 61, se han resi^ 
tido a creer en este formidable ilogismo. Y sin embargo, elle es: nin 
gdn texte, ni una fugitive alusiân, tocan el acto creader. Aristâte- 
les ha ignorado la creaciân. " (89)

(68) « (Nuyens, 1948, p.317/318)
(69) ■ (Jolivet, R. Essai sur les rapports entre la pensée chr6t.,p.7?)
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Victime de sus intentes por encontrar paralelismos entre las 
interpretaciones biolâgicas, las teorias de la inteligencia y las poi 
siciones epistemolâgicas, nos parece que Piaget ha forzado al go las/ 
correspondencias y, lo que es peor, ha pretenriido que pudieran ser — 
algo mâs que indicéeiones o sugerencias, nivel al cual pueden toda—  

via prestar algûn servicio esclarecedor. Y de entre todas las corres 
pondencias, la establecida entre el vitalismo creacionista y el rea
lismo aristotélico nos parece una da las mâs desacertedas. Es hasta/ 
cierto punto comprensiblo que desde su mâtodo experimental no llegue 
a admitir las facultades. Muchos cientificos suelen comenzar descar- 
tando ciortos problèmes de un estudio, por considérer que escapan a 
la verificacidn experimental, y limiténdose a utilizer una metodolo- 
gla estricta termlnan por evadlr los problèmes descartados al comien 
zo. Piaget no ha llegado a hacer una psicologla general, pues, de en 
trada, ha dejado prâcticamente sin tocar los aspectos afectivos del/ 
individuo, salvo en su cursosobre Afectividad e inteligencia (70), y 
ha dejado, por supuesto, descartados las cuestiones de la naturaleza 
del aima y de las relaciones de ôsta con el cuerpo. Sagûn Muller, Ph:

" La psicologla se prolonge en una reflexiôn de tipo filosâ- 
fico. Prolongaciân necesaria, que se refiere a su naturaleza, y que/ 
no puede esquiver sin fallar a su propia coherencia. " (71)

Y Desbiens considéra que la psicologla experimental encerrada en si/ 
misma traieiona su naturaleza y renuncia a la coherencia (72),

(70) - (Cfr. Piaget, Les relations entre 1'affect.et l'intell, dans
le développement de l'enfant, Paris, 1954)

(71) ■ (Muller, Ph., La psychol.dans le monde modern.p.215; cit.Desb.)
(72) - (Cfr. Desbiens, 1968, p.173)
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CfPITULO XIV

• CRITICA DE PIAGET AL ASOCIACIONISMO EMPIRISTA Y AL PRAGMATI3M0

Crltlca del asoclaclonlsmo emplrlsta

A. Introdoccldn

La insercidn de la crltica de Piaget al asoclacionismo empi 
riata en esta investigacidn nos parece justificada por dos rezones:

; on primer lugar, como paralelo a la crltica del asociacionismo supues
ta por la reconstrucciôn de la teorîa del hâbito de Aristâteles, —  
que hemos acometido en la primera parte de este trabajo; en segundo 
lugar, se Justifioa por si misma en cuanto que su comprensiân supo— 
ne un peso més en el acereamiento paulatino hacia la confrontaciân/ 
definitive de la estructura psicolâgica del hâbito, tal como es en- 
tendlda por Aristâteles y la tradiciân a que ha dado lugar,y el es— 
quematismo genôtico de Piaget.
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B. La crltlca del asociacionismo emplrista con ocasiân del estudio 
de la inteligencia senso-motriz

Para Piaget, no se puede negar que el medio exterior Juega/ 
un papel esencial en el desarrollo de la inteligencia, como lo jue— 
ga, igualmente, en el desarrollo orgânico, incluso al nivel de la 
cooatruccidn embriolôgica. De ahî, su apertura tanto al empiriano — 
psicoldgico y gnoseoldgico como al lamarckismo en biologie, que ma— 
ximiza las influe ne las del medio ex ter no en la ontogênesis indivi
dual. Sin embargo, Piaget estima que el modo como el empirismo e n fo  

ca la influencia del medio sobre el sujeto, y la manera en que 1 in
terpréta el registre de los datos de la experiencia, conduce al aso 
ciacionismo.

El estudio de los estadios sucesivos del desarrollo de la - 
inteligencia sensomotriz conduce a Piaget al reconocimiento del va
lor de la historia vivida por el sujeto o, dicho en otras palabras, 
la influencia de las experiencias pasadas sobre la experiencia ac
tual (l). Tal reconocimiento nos parece conforme con una psicologla 
genética como la su)@, pero afirmar que todo lo que maniflesta una/ 
influencia de la historia de las conductas sobre el estado actual - 
del individuo puede decirse en favor del empirismo (2), lo considé
râmes desacertado, y una falta de consecuencia y radicalidad de la/ 
crltlca piagetana del asociacionismo emplrista: ello equivaldrîa a/ 
poner en un mismo piano la originaciân emplrista del conocimiento - 
con la construccidn genética de la inteligencia sostenida por el au 
tor, pasando por alto la diverse concepciân del tiempo subyacente — 
en uno y otro sistema o concepciân. No basta con decir que la impor

(1) - (Cfr. Piaget, 1936, p.314)
(2) - (Cfr. Piaget, 1936, p.313)
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tanela del medio sâlo se hace sensible en el desarrollo histdrico (3), 
y en mostrarlo a travës de la sucesidn de los estadios del desarrollo 
de la inteligencia,

Trata, pues, Piaget, de poner de manifiesto la influencia del 
medio o de los factores externes a lo largo de las diverses etapas. - 
Por lo que se refiere a la inteligencia sensomotriz, se révéla desde/ 
el primer estadio esa influencia, pues los reflejos hereditarios se - 
ejercen y maduran en medio de las influencias exteriores, que dan lu
gar, en el segundo estadio, a la aparicidn de reflejos condicionados/ 
y asociaciones adquiridas o hâbitos. Igualmente, por lo que se refie— 
re a las reacciones circularos secundarias del tercer estadio, el — — 
ejercicio continue de repoticidn de la acciân sobre las cosas o sobre 
el propio cuerpo sâlo descubre las relaciones reales sobre la base ma 
terial de los datos de experiencia (4), En el cuarto estadio, la coor 
dinacidn de los esquemas, marcada por el sello de la actividad estruc 
turante del sujeto, senala, en sus logros o fracasos, el papel de la/ 
experiencia, el cual se extiende todavia mâs en el perlodo de las reac 
clones circulares terciarias, con el descubrimlento de medios nuevos/ 
de experimentaciân activa, o, como la ha llamado Piaget, "experiencia 
para ver". En fin, en el sexto estadio, la invencifln de medios nuevos 
por combinaciân mental, que parece preceder a la experiencia, juega - 
en realidad su papel a titulo de "experiencia mental" (S).

(3) - (Cfr. Piaget, 1936, p.313)
(4) . (cfr. Piaget, 1936, p.314)
(5) - (Cfr. Piaget, 1936, p.315)
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SB ve, por tanto, que la experiencia juega un papel décisi
ve en el desarrollo de la inteligencia, y en ello estâ de acuerdo - 
Piaget con el empirismo. Pero en lo que ya hay divergencia es res—  

pecto a la forma de concebir la experiencia y su acciôn por parte — 
del empirisme. Dos son las crlticas que formula Piaget a la visidn/ 
de le experiencia propia del empirismo: en primer lugar, rechaza la 
consideraciân de una experiencia imponiêndose por si misma sin la - 
intervene lé n activa y orgonizadora de la mist.ia por parte del sujeto; 
en segundo lugar, y como una consecuencia de lo anterior, se recha
za tambiôn la idea emplrista de una experiencia consistante en si - 
misma, basada en un con junto de cosas exteriores y de sus relacio—  

nés entre elles, o consistiendo en un sistema de asociaciones y hâ-
bitos suficientes por si mismos. La implicecidn asociacionista del/

'

empirismo es puesta de maniflesta par Piaget, cuando dice que:

" esta doble creencia en la existencia de una experiencia - 
en si y en su presidn directs sobre el espiritu del sujeto explica, 
a fin de cuentas, por qué el empirismo es necesariamente asociacio
nista: todo otro modo de registre de la experiencia que la aaocia—  

ciôn bajo sus diferentes formas (reflejo condiciohado, "transférén- 
cia asociativa", asociaciÔn de imâgenes, etc*] supone, en efecto, - 
una actividad intelectual participando en la construccidn de la rea 
lidad exterior percibida por el sujeto. " (6)

En definitive, Piaget encuentra très tipos de razones en —  

contra de le experiencia emplrista. La primera de elles, que en — — 
cierto modo entrana las otras,:

(6) - (Piaget, 1936, p.316)
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" es que la importancla de la experiencia aumenta en lugar — 
de disminuir en el curso de los seis estadios que hemos distinguido",
(7)

El contacte directo de las cosas con el sujeto supuesto par el empi— 
rismo, SB hace cada vez menor y mds modiatizado por la propia occlân 
del sujeto en el curso del desarrollo. Para Piaget la experiencia no 
es mas que una "acomodacidn", todo lo exacte que pueda llegar a ser/
(8). En iel primer estadio, la acomodaciân, no habiendo contacto di—  
recto con la experiencia, se confunde con el ejercicio de los refle
jos hereditarios, mientras que en el segundo estadio coraienzan a es— 
tablecerse asociaciones nuevas entre movimientos del cuerpo o entre/ 
seriales extremes y reacciones del sujeto, permaneciendo la acomoda—  
cidn ligada a la repeticiân de resultados adquiridos ocasionalmente/ 
como consecuencia del contacto con las circunstancias externas; la — 
misma acomodacidn a las cosas se mantiene como repeticiân en el ter- 
cer estadio, aûn cuando las asociaciones adquiridas se han 1iberado/ 
del propio cuerpo, instauréndose entre las cosas mismas. La acomoda— 
ciôn progresa y se libera definitivamente en el quinto estadio, dosa 
rrollândose todavia mâs perfoc Lamente durante al sexto. De este modo, 
la experiencia, entendida como acomodaciân a las cosas, no es une pu 
re recepciân, sino una construcciân activa dirigida por el sujeto.

Une segunda razân crltica, impiicada por la primera, conduce 
a Piaget a matizar y completar su versiân de la experiencia frente — 
al empirismo. El examen de los hechos que cons ta tan la impor tancia — 
de la actividad del sujeto, lleva al autor a afirmar la cooperaciân/ 
indisociable de la acomodaciân y la asimilaciân:

(7) - (Piaget, 1936, p.317)
(0) - (cfr. Piaget, 1936, p.317)
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" La "acomodaciân", por la que hemos definido el contacto con 
la experiencia, es siempre indisociable de una "asimilaciân" de los - 
datos a la actividad del sujeto mismo. " (9)

De nuevo,aquf, puede seguirse el curso de la adaptaciân progresiva —  

efectuada por le complementariedad de la acomodaciân y la asimilaciân. 
La asimilaciân reproductora se lleva a cabo desde los primeros esta—  

dios, en los que el nino, tratando de asimilar un objeto a un esquema 
anterior, produce una acomodaciân, y repitiendo el movimiento llega a 
constituir un esquema nuevo; lo mismo en el tercer estadio, la produc 
ciân de un fenâmeno fortuite es asimilada a un esquema anterior, y la 
repeticiân asimiladora construye nuevos esquemas que asimilan a su vez 
los nuevos sucesos empiricos, que ocasionaran diferenciaciones. En el 
estadio de la coordinaciân de los esquemas, cuyos ensayos son confir- 
mados o negados por la experiencia, la asimilaciân reclproca implica/ 
la conjunciân de la asimilaciân y la acomodaciân, mientras que ésta — 
âltima se sépara, i nterac tua ndo sin embargo con la asimilaciân en el/ 
curso del quinto estadio: la experimentaciân que résulta de los esque 
mas diferenciados derlvados de las reacciones sccundarias, consiste — 
en una investlgaciân activa, que, movida por la asimilaciân, da lugar 
a acomodaciones avanzadas. Igualmente, las "experiencias mentales" —  

del sexto estadio son resultado de la combinaciân de los esquemas de/ 
asimilaciân (10)

La experiencia os, pues, necesaria para el desarrollo Inteloc 
tuai, pero no puede entenderse el modo emplrista como suficiante por/ 
si misma. Como dice Piaget:

(9) - (Piaget, 1936, p.318)
(10) - (Cfr. Piaget, 1936, p.320)
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" la objetividad de la experiencia es una conquista de la —  
acomodaciân y do la asimilaciân combinadas, es decir, de la actlvi— 
dad intelectual del sujeto y no un dato primero imponiârrlosa desde — 
fuera, " (11)

La acomodaciân y la asimilaciân se complementan cada_vez mâs, de mo
do que si antes hablamos dicho que la experiencia no es mâs que una/ 
acomodaciân, hay que concluir, ahora, que la experiencia sâlo progre 
sa merced a la actividad asimiladora do la intelJqencia.

Una tercera razân compléta a las dos anteriores en el recha- 
zo del empirismo asociacionista y es -en .palabras de Piaget-:

" que el contacto entre el espiritu y las cosas no consiste, 
a ningûn nivel, en percepciones de datos simples 6 en asociaciones - 
de taies unidades, sino siempre en aprehensiones de complejos mâs o/ 
me nos estruc turados. •* (12)

Esto es claro desde los primeros estadios; asi, por ejemplo, las aso 
ciaclones adquiridas del segundo estadio no resultan de las relacio— 
nés entre simples tânninos aislados, sino de situaciones estructura- 
das desde el comienzo, en las que el sujeto se propone un fin, dotan 
do de significaciân a la situaciân. Las relaciones se hacen todavia/ 
mâs complejas en los estadios posterioros, a medida que se compllca/ 
el juego de la asimilaciân y acomodaciân y se da lugar a las asimila 
clones reciprocas. De esta manera, las totalidades ya organizadas y/ 
sus reorganizaciones superan con mucho las merao asociaciones, y sâ— 
lo caben dos posibilidades: o bien que los datos aparezcan de alguna

(11) - (Piaget, 1936, p.320)
(12) - (Piaget, 1936, p.321)



306.

manera estructurados o que sea el sujeto quien les confiera la orga- 
nizaciôn. En cualquier caso, el desarrollo intelectual que acabamos/ 
de seguir confirma el papel estructurador de la actividad del sujeto 
en la constituciân de la experiencia y rechazo del asociacionismo em 
pirista, reducldo a huellas rrcânicas aisladas y a asociaciones debi- 
das a una repeticiân mecânica que va a dar lugar a una reccptividad/ 
simple.

En opiniân de Piaget, el empirismo, al descuidar la activi—  
dad intelectual en beneficio de la constricciân de las cosas exter
nes, tiende a concebir las relaciones entre el medio y el sujeto se- 
gân un modelo de asociaciân atomlstica. 0 bien el medio se présenta/ 
atomizodo al sujeto o bien se impone por fragmentéeiân sucesiva, on/ 
tânninos de asociaciones. Como dice Piaget;

" el primado acordado al medio entrana por consiguiente la - 
hipâtesis asociacionista. ** (13)

C. La crîtica del asociacionismo en relaciân con las primeras adapta 
clones adquiridas

La cuestiân que se plantea es la de saber si la forméeiân de 
los primeros hâbitos puode ser explicada partiendo del concepto de - 
"reflejo condicionado" o de la nociân de "transferencia asociativa".

a) Por lo que se refiere al reflejo condicionado apunta Pia
get, de entrada, dos cosas: la primera, que el reflejo condicionado/

(13) . (Piaget, 1936, p.312)
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carecQ de establlldad si no es confirmado constantemente por el me—  
dio exterior; la segunda, que en tanto que es confirmado,

" deja de ser una simple asociaciân para insertarsa en el e£ 
quema mâs complojo de relaciones entre la necesidad y la satisfacciân, 
y, por consiguiente, de las relaciones de asimilaciân, " (14)

Ahora bien, la estabilizaciân por fijaciân hereditaria de los 
reflejos condicionados parece poco probable y sâlo queda recqrrir a — 
la estabilizaciân por el medio mismo. Un reflejo condicionado podrîa/ 
estabilizarse por la experiencia cuando la serial que descrcadena el — 
reflejo va seguida de una situaciân en la que el reflejo logra funci^ 
nar realmonte, que es lo que debe entenderse por "confirmaciân" por —
la experiâncla. AsI, por ejemplo, los reflojos de succiân, de pren--
siân, etc., alcanzan su establlldad o confirmaciân por la experiencia 
cuando han sido condicionados por seriales posturales, visuales, etc. 
Péro la cuestiân, para Piaget, os la de saber câmo la experiencia con 
firma tal asociaciân de modo que el éxito afirme una conducts. Para — 
responder a esta cuestiân -dice Piaget- :

" hemos invocado la asimilaciân y la acomodaciân combinadas, 
y es esto por lo que el lenguaje del puro reflejo condicionado nos pa 
rece insuficiente. " (15)

Ser confirmado un reflejo condicionado por la experiencia équivale, - 
para Piaget, a dejar de ser un elemento aislado para integrarse en —  
una totalidad; la de un esquema do conjunto, cuyas claves se oncuen—  
tren en la conexiân de los conceptos de peccsidad inicial y satisfac—

(14) . (Piaget, 1936, p.116)
(15) = (Piaget, 1936, p.117)
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elfin final. El reflojo condicionado seria tan sfilo un tfirmino de una 
serie do movimientos conduciondo a la satisfaccifin, Ahora bien, tal/ 
serie de actos empenadon en la caciacifin do una necesidad no puede — 
entenderse como una simple juxtaposicifin do elementos asociativos, — 
ya que sfilo tal serie constituyo el acto global dotado de significa— 
elfin, mientras quo los tfiminos sfilo alcanzan significaclfin en cuan
to que ordenados al acto y a su culminacifln (IS).

Por eso dice Piagot que cuando el nino coge un objeto que «parece en 
su campo visual, hay ahî mâs que una simple asociacifin entre una ima 
gen visual y el reflejo de prensifin, ya que la cosa percibida en asi 
milada por el esquoma do prensifin, croândose una necesidad de pren—  

sifin y una posibilidad de satisfaccifin de la misma. Asi, anadlré Pia 
get que; *

*' la asociacifin, en tanto que reflejo condicionado, no es —  

mâs que una abstraccifin, un mornento artificialmente recortado en la/ 
sorle misma, la cual supone igualmente une necesidad inicial y una — 
satisfaccifin final. " (17)

Una cadena de reflejos condicionados podrîa explicar la prensifin de/ 
los objetos percibidos, pero sfilo en la medida en que un acto finico/ 
de asimilacifin confiera al objeto visto la significaclfin de un obje
to prensible, podrân coordinarse los eslabones. Las asociaciones no/ 
aparecen, pues, mâs que como un mornento de la organizacifin de un es- 
quema de conjunto en la estabilizacifin por la experiencia del refle
jo condicionado, siendo las relaciones complementarias de asimilacifin

(16) - (Cfr. Piaget, 1936, p.117)
(17) - (Cfr. Piaget, 1936, p.117)
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y acomodaciân de ese esquema las que explican la confirmaciân por la 
experiencia de las relaciones de detalle que son los reflejos condi— 
cionados.

b) Por lo que se refiere a la "transferencia asociativa", pu£ 
de pensarsG si esta nociân puede sustituir con ventaja al par asimi— 
laciân-acomodaciân. La transferencia asociativa es, como el reflejo/ 
condicionado, una asociaciân, pero no entre una serial y un reflejo, 
sino entre una serial y un movimiento cualquiera. Segdn la teorla a so 
ciacionista, la transferencia asociativa es el principio del hâbito, 
y los esquemas de asimilaciân no son otra cosa que un conjunto de —

etransféréneias asociativao, a lo que naturalmonte se opone Piaget (18) 
dlciendo, que toda transferencia asociativa necesita de un esquema de 
asimilaciân para constituirse.

La transferencia asociativa parece intervenir en dos casos: 
uno, con las asociaciones que se constituyen en el interior de un es 
quema, y se considéra que hay un esquema ûnico cuando los movimien—  
tos y los elementos sensoriales estân asociados, no presentândose en 
estado aislado; dos, las asociaciones entre esquemas distintos, que/ 
pueden funcionar aisladamente en aigunas situaciones.

Por lo que se refiere al caso del esquema ûnico, la doctrina 
de la transferencia asociativa viene a decir, segûn Piaget:

" que cada uno de ixiestros esquemas se constituyo gracias a/ 
una sucQsiân de asociaciones independientes. " (19)

(18) = (Cfr. Piaget, 1936, p.118)
(19) » (Piaget, 1936, p.119)
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En realidad, se dirige a la transferencia asociativa la misma o pare 
cida crîtica que el reflejo condicionado. Para un planteamiento aso— 
ciacionista bastarla con decir, por ejemplo, que la succiân en el va 
vîo precederîa un nûmoro suficiente de veces la introduceiân del pul 
gar en la boca, que va seguida de sensaciones agradables, constitu—  

yendo la succiân en el vacîo la senal de la introducciân del pulgar/ 
en la boca. Otros muchos ejemplos, de visiân, prensiân, etc., podrîan 
citarse. Ahora bien, lo importante en todo comportamiento en el que/ 
parece intervenir una transferencia asociativa no es la asociaciân - 
misma, sino el que la asociaciân aboque a una situaciân favorable o/ 
no, ya que sin una especîfica relaciân entre el resultado y la acti
vidad misma del sujeto no se podrîa hablar de asociaciân. Segûn Pia
get es la relaciân activa entre el sujeto y los objetos dotados de - 
significaciân, lo que da origen a la asociaciân y no la asociaciân - 
que créa la relaciân (20).. Todo' el problème estriba, entonces, en - 
saber en qué consiste esta relaciân*

Y es en orden a esta cuestiân que Piaget introduce los corv—  

ceptos de asimilaciân, acomodaciân y organizacifin, fuera de los cua- 
les la transferencia asociativa carece de sentido. Piaget encuentra/ 
el punto de partida de la actividad del sujeto en reflejos organiza- 
dos hereditariamente. Todos los hâbitos se injertan de alguna manera 
sobre la or^nizacifin previa do esos reflejos, le cual es suscepti—  

ble de acomodaciones al medio y de asimilacifin del mismo. El comion- 
zo del hâbito senala el de las transferencias asociativas, en donde/ 
se observe la combinaciân de la asimilaciân y la acomodaciân entre — 
la actividad refleja y g1 nuevo resultado. Y esa relaciân del acto y 
su resultado, que da lugar a las transferencias asociativas, implica

(20) « ( C f r .  P ia g e t ,  1936, p . 120)
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la asimilaciân, ya que es el poder ser asimilado a la actividad re—  
fleja, sobre la que se construye el hâbito, lo que da significaciân/ 
al resultado nuevo. En palabras del mismo Piaget;

" El resultado de los actos, que sâlo da a estos actos su di 
recciôn y "confirma" asi las transferencias asociativas, sostiene —  
con los esquemas reflejos iniciales una relaciân funcional de satis— 
faceiân de necesidad, por consiguiente de asimilaciân. Ademâs, y par 
eso mismo, la asimilaciân de los objetos nuevos a los esquemas pre—  
formados por los reflojos supone una acomodaciân de estos esquemas a 
la situaciân en tanto que nueva. " (21) — --

Los nuevos movimientos y elementos sensoriales que se incor- 
poran en los esquemas ya constituldos dan lugar, segûn los asociacio 
nistas, a los reflejos condicionados o a las transferencias asociati 
vas. Pero para Piaget, en cambio, esa incorporaciân de movimientos - 
se l!{.eva a cabo sobre la basa de la totalidad organizada que es el - 
esqugma de asimilaciân, el cual se enriquece y reorganize acomodândo 
se m$jor al medio por un proceso de diferenciaciân progresivo y no -
de pura asociaciân de elementos. En palabras de Piaget:

" la transferencia asociativa no es mâs oue un momcnto arti— 
ficialmente recortado en el acto de acomodaciân , el cual procédé —
por diferenciaciân de un esquema anterior, y por incorporaciân dé —
elementos nuevos a este esquema, y no por? asociaciân. " (22)

La asUnilaciôn, por su parte, explica la satisfacciân a la que condu 
ce el acto que détermina las transferencias asociativas. La relaciân

(21) .. (Piaget, 1936, p.12l)
(22) n (Piaget, 1936, p.122)
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entre una actividad y su objeto es una relaciân indisociable de asimi 
laciân del resultado objetivo a esta actividad y de acomodaciân de la 
actividad a este resultado. Siendo asî, se sigue necesariamente que - 
la actividad procédé por esquemas globales de organizaciân y no por - 
asociaciones: no solamontu, en efecto, la asimilaciân supone taies es 
quemas, sino quo todavia ello reconstituye la uriidad sin césar.

En el caso de la coordinaciân entre osquemas distintos no se/ 
puede decir que haya simple asociaciân entre una senal sensorial (vi
sual, acûstica, tâctil, etc.) y los movimientos del ojo, do la mano, 
etc., que desarrollo el nino cuando coordina, por ejemplo, su visiân/ 
con la prensiân de un objeto. Las razones invocadas por Piaget contra 
la transferencia asociativa son las mismas que las esgrimidas con oca 
siân de la crltica a los reflejos condicionados, con la diferencia —  

que ahora no se trata de acomodaciân y asimilaciân simples entre el - 
objeto y la actividad del sujeto, sino de asimilaciân y acomodaciân — 
reclproca entre esquemas ya constituldos. Finalizamos este apartado — 
con un importante texto de Piagot:

” En estos très dominios, reflejo, adquisiciones, sensorlo-mo 
trices e inteligencia, el primado del hâbito o de la asociaciân pasi- 
va conduce a descuidar el factor de organizaciân, y, por consiguiente, 
de asimilaciân y dm acomodaciân combinadas, que es irréductible al —  

automatisme. El hâbito, como tal, no es ciertamente mâs que una auto- 
matizaciân, pero elle supone para constituirse una actividad que so—  

brepasa la simplo asociaciân. " (23)

Desbiens, analizando la fonnaciân de un hâbito, ha dicho que:

(2 3 )  .  ( P ia g e t ,  1936, p . 123)
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" el acto-tipo, si se puede decir, do un hâbito represents - 
alguna coaa nueva por relaciân al acto ya asegurado por el reflejo — 
aobre el cual el hâbito vlene a injertarse. La relaciân entre este - 
acte nuevo y el acto asegurado por el reflejo. A, implica una asimi
laciân, de otra manera, A* no tendrla ninguna significaciân para el/ 
sujeto: todo al interâs de A', es que pueda ser asimilada a A* **
(24)

D. La crltica del asociacionismo en relaciân a la nociân de objeto

Para un adulto los objetos, tanto cosas como personas, son - 
permanentes en el sentido que no cree que puedan desvanecerse u ori- 
ginarse eObitamente, ni que hayen dejado de existlr tras la pârdida/ 
mornentânea de nuestro contacto sensorial con los objetos que podemos 
w l ver a reencontrar. Piaget se ha ocqpado de hacernos ver que en —  

los primeros dieciocho meses de la vida del individuo el hecho es la 
no permanencia de los objetos. El nino vive un mundo de senales inco 
nexas asociadas instantâneamente en cuadros perceptivos que no asegu 
ran la permanencia del objeto. La razân de esa inconsistencia la en
cuentra Piaget en las insuficiencias de la asimilaciân, todavia no - 
adecuadamente centrada:

" Se puede decir, que durante los primeros meses de la exis- 
tencia, en tanto que la asimilaciân permanece centrada sobre la actjL 
vidad orgânica del sujeto, el universo no présenta ni objetos perma
nentes, rd espacio objetivo, ni tiempo ligando entre ellos los acon- 
tecimientos como taies, ni causalidad exterior a las acciones proplas." 
(25)

(24) m fDesbiens, 1960d, p.77)
(25) - (Piaget, 1937, p.6)
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Es claro que si no lia y objetos permanentes, no hay tampoco - 
espacio, tiempo ni causalidad exterior a las acc iones prop ias. Es o]b 
vio que sin la capacidad estructurante del sujeto, llevada a cabo me 
diante los esquemas organizadorcs de asimilaciân. el medio exterior/ 
se convirte en un acâmulo y bombardeo de elementos atomizados liga—  

dos simplemente por meras leyes de asociaciân por contigOidad espa—  

cio-temporal. Un medio sin objetos es tal que el espacio se limita a 
estructurar los actos mismos del sujeto: se trata de un mundo de —  

cuadros perceptives que aparecen y desaparecen arbitrariamente. En - 
cuanto a la causalidad, las relaciones entre las cosas sucumben ante 
las relaciones entre la acciân y los resultados deseados. Y por lo - 
que se refiere a las relaciones entre el yo y el mundo exterior, 6s- 
tas SB disuelven en los cuadros externos del mundo sin objetos, que/ 
se cent ran sobre el propio yo desde el morne nto en que êste es Inca—  

paz de sltuarse como una cosa mâs entre las otras cosas. Citernes de/ 
nuevo a Piaget:

** La constitue iân dol objeto es, por tanto, inseparable de - 
la del espacio, del tiempo y de la causalidad: un objeto es un siste 
ma de cuadros perceptivos, dotado de una forma espacial constante a 
travâs de sus desplazamientos sucesivos y constituyendo un târmlno - 
aislable en las series causales que se despliegan en el tiempo. La - 
elaboraciân del objeto es solidaria, por consecuente, de la del uni- 
verso en su conjunto. " (26)

La nociân de objeto no es, pues, innata ni dada como un he—  

cho de experiencia, imponiêndose sin mâs al sujeto, sino que es cor% 
trulda progresivamente en el curso de las sels primeras étapes.

(2 6 )  = ( P ia g e t ,  1937, p . 02)
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" Desde el punto de vista de la constitueiân del objeto, ca— 
da une de estas observaciones conduce a la misma conclusiân: el objje 
to.no es ya solamente, como durante los cuatro primeros estadios, la 
prolongaciân do las diverses considéréeiones; no es ya solamente, c£ 
mo en el quinto estadio, un mâvil permanente cuyos movimientos se han 
hecho independientes del yo sâlo en la medida on que han sido perci- 
bidos; el objeto se libéra definitivamente de la percepciân como de/ 
la acciân propia para obedecer a las leyes de desplazamicnto entora- 
mente autânomas. •' (27)

Por otra parte, y como consecuencia del dnsarrollo do la re- 
presentaciân,ël nino termina por considérer como un objeto mâs a su/ 
propio cuerpo. Ahora el mundo queda constltuldo, al târmino de la —  
construcciân de los objetos, incluido el propio cuerpo como tal, en/ 
un universo sâlido, en el que los cuadros mâviles y atomizados han - 
dejado el paso a unidades organizadas por la actividad del sujeto.

La situaciân de ausencia de objetos permanentes ha sido deno 
minada por Piaget como faso do "egocentrismo infantil", la cual se - 
cpone a la objetividad en la medida en que objetividad significa re- 
latividad, sobre el piano fisico, y rqciprocidad ^bre el piano so—  
cial (28). El egocentrismo significa a la vez ausencia de conciencia 
de si mismo y ausencia de objetividad, mientras que la posesiân del/ 
objeto como tal va a la par con la toma de conciencia de si. En otra 
obra Piaget se expresa asî;

" La semi-conscicneia del durmionte es comparable al estado/ 
de egocentrismo radical que caracteriza la conciencia del bebê, que/

(27) - (Piaget,. 1937, p.74-5)
(20) = ( c f r .  Piaget "Le langage et la pensâo, p.70)
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Simone, todo a la voz indifcrenciacldn complota entre el yo y el mun
do exterior y asimilaciân de cosas a la actividad propia. " (29)

Sobre el piano lâgico, el egocentrismo consiste, para el nino en ha
cer su verdad, por falta de sentimiento do la necesidad; sobre el —  

piano ontolâgico, consiste en hacer ou realidad, por falta de senti
miento de resistencia de las cosas (30). En resümen, el egocentrismo 
consiste en no estoblecer diferencia entre el yo y el mundo, no exi£ 
tiendo proplamente como sujeto. Recogemos, finalmente, el texto mâs/ 
claro de la crltica de Piagot al empirismo asociacionista, contenido 
en la âltima obra citada:

" La sucesiân de los estadios que hemos distinguido testimo- 
nia mucho mâs de una comprensiân progresiva que de adquisiciones for 
tuitas. Gi hay experiencia, ce trata, por consiguiente, de experien
cias dirigidas: descubricndo el objeto,el nino organiza sus esquemas 
motores y élabora las relaciones opératorias ya que no sufre pasiva— 
mente la presiân de los ^lechos. " (31)

Crltica dol pragmatlcmo

Ya hemos visto, en un capitule anterior, que Piaget estable- 
cla una corre sportif ncia entre el pragmatisme o convene ionalismo epi£

(29) m (Piaget, "La formation du symbole" p.213-4)
(30) - (cfr. Piaget, "La representation du monde", p.156)
(31) . (Piaget, 1937, p.03)
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tenralâgico y el mutacionlsmo blblâgico, por un ledo, y la teorla de/ 
la psicologla de la inteligencia del tanteo, o ensayo y error, por - 
otro lado. Un texto de El nacimiento de la inteligencia en el nino, 
puede ir muy al punto:

" El punto de vista para el cual réservarcmos el nombre de — 
mutac io ni smo es el de los biologistes que, sin ser préformistes, - - 
piensan igualmente que las estructuras aparecen por via puramente en 
dâgena, pero las consideran entonces como surgiendo al azar de trans 
formaciones internas y como adapténdose al medio gracias a una selec 
ciân despuâs. Asi, pues, si se transpone sobre el piano de las adap— 
taciones no hereditarias este modo de interpretaciôn, se lo encuen—  
tra paraiolo al esquema de "ensayos y orrorcs" propio del pragmatis— 
mo o del conveneionalismo; segân este esquema, el ajustamiento do —  
conductas se explica igualmente por la selecciôn después de comporta 
mientos surgiendo al azar por relaciân al medio externo. Por ejemplo, 
segân el conveneionalismo, el espacio euclidiano de très dimensiones, 
que nos parece mâs vordadero que los otros a causa de la estructura/ 
de nuestros ârganos de percepciân, es simplemente mâs "câmodo" por—  
que permite un mejor ajuste de estos ârganos a los datos del mundo — 
exterior. " (32)

Y parecidamente se expresa en otra de sus obras:

" El principio de la interpretaciân mutacionista, en el sen
tido doctrinal de la palabra, se reduce entonnes a una doble afirma- 
ciân: las mutacionos se rcproducen en vlrtud do transformaciones in
ternas de sustancias germinales, sin influencia del medio exterior.

(32) = (P iage t, 1936, p .21)
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pero estas mutaciones, asî consideradas como fortuites por relaciân/ 
al medio, son seleccionadas después por éste; las mutaciones létales 
desaparecen autométicamento, mientras que las mutaciones cuyos cara£ 
tores se enouentran por azar compatibles con el medio subsisten se—  

las. (La adaptaciân no siendo otra cosa que cl resultado de esta se- 
lecciân). " (33)

Oesbiens (Desbiens, J.P. I960) ha resumido adecuadamente los 
puntos fondamentales del pragmatisme tal como es consideredo por Pia 
get, Junto con la crîtica que fiste le dirige.

En lo que concierne a las relaciones entre el hâbito y la iri 
teligencia, que es uno de los terre nos de confrontaciân de las teo—  

rîas psicolâgicas, Piaget recuerda, contre le teorla de las faculta
des, que la formaciân de los hâbitos precede a toda actividad propia 
mente inteligente (34),]o que msignifies que no haya relaciones con/ 
la actividad intelectual. Por el contrario, présenta estrechas analo 
glas funcionales con la inteligencia. Los esquemas sensomotores no - 
surgen jamâs ex abrupto, sino que constituyen el punto de llegada de 
un largo camino de asimilacioncs y acomodaciones progresivas. Es eso 
mismo camino el que conduce a la inteligencia misma. Es précise, por 
consiguiente, que exista una "actividad organizadora continua que H  

gue la adaptaciân orgânico a la adaptaciân intelectual por el inter- 
medio do los esquemas sensomotores mâs elementales" (35).

Al final do su obra El racimlento de la inteligencia, Piaget 
retoma al tema del pragmatisme, bajo la consideraciân de la teorla -

(33) - (Piaget, 1950, p.106)
(34) - (Cfr. Piaget, 1936, p.123)
(35) = (Piaget, 1936, p.126)
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del tanteo. Senala Piagot que segân una conocida hipâtesis do Jennings, 
recogida por Thorndike,• existirîa un mâtodo activo de adaptaciân a — 
las circunstancias nuevas:

" el mâtodo dol tanteo, de una porte, una sucesiân do "ensa—  
yos", comportando on principio tantos "errores" como aciertos fortui— 
tos; de otra parte, una sclccciân progresiva opérando después en fun— 
ciân dol logro o del fracaso do estos mismos ensayos. La teorla do —  
"ensayos y errores" combina asi la idea apriorista, segân la cual las 
soluciones emanan de una actividad propia del sujeto, y la idea empi— 
rista para la que la adopciân de la buena soluciân es dobida en défi
ni ti va a la presiân del medio externo. " (36)

^  t

Claparède, en su Psicologla de la inteligencia, publicada en/ 
1917, toma y goneraliza la hipâtesis de Jennings. La Inteligoncia con 
siatirla en una adaptaciân a situaciones nuevas, présentando todo ac— 
to de inteligencia très momontos; la cuestiân (que orienta la investi 
gaciân) ; la hipâtesis (o invest igaciân propiamento die ha) y el con
trol. Por otra parte, la inteligencia no se derivarla de las adapta—  
clones do orden inferior, el reflejo o la adaptaciân hereditaria y la 
asociaciân habituai o adaptaciân adquiridas a las circunstancias que/ 
se repiten, sino que surgirIa entonces de las insuficiencias del re—  
flejo y de los hâbitos.

Piaget concede que el tanteo es un fenâmeno general y que la/ 
"correcciân de esquemas" de que 61 liabla, no es otra cosa que un tan— 
too. Pero senala dos manoras do considérer el tanteo:

(36) -  (P iage t, 1936, p . .343)
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" G bien se admitc que la actividad de tanteo estâ dirigida/ 
de entrada por una comprensiân relative de la situaciân exterior, y/ 
entonces cl tanteo no es jamâs puro, ol roi del azar so haco secunda 
rio, y esta soluciân se iduntiFica con la do la asimilaciân (reduciân 
dose el tanteo a una acomodaciân progresiva de los esquemas asimila- 
dores); o bien se admite un tanteo puro, es decir, efcctuândose al - 
azar y con selecciân donpuâs de los pasos favorables. Aol, pues, es/ 
en este segundo sentido que se ha interpretado primero el juego del/ 
tanteoy es esta segunda interpretaciân la que no podrîamos acoptar. "
(37)

Siguiendo a Oesbiens, diremos que la hipâtesis del tanteo pu 
ro, concebido como punto de partida de la inteligencia no podrîa jus 
tificarsG, porque es évidente que muy a menudo, lejos de procéder la 
invBStigaciân dirigida, el tanteo nd sistomâtico (o tanteo puro) no/ 
eparoce mâs que al margen de esta investlgaciân, o después de alla, 
y que, cuando la precede en apariencia, lo es, sea ya orientada por/ 
alla, sea sin influencia sobre clla. En efecto, la relaciân entre —  

los dos tipos extremos do conducta (tanteo puro o tanteo dirigido o/ 
sistcmâtico) estâ definida por las situaciones en las cuales se man^ 
fiestan; hay investlgaciân dirigida todas las veces que el problem#/ 
estâ bastante adaptado al nivel intelectual y a los conocimientos del 
sujeto pare que âste busqué la soluciân por medio de un ajuste de sus 
esquemas usualos, mientras que hay tanteo (puro) cuando el problème/ 
sobrepasa demasiado el nivel del sujeto y cuando un reajuste simple/ 
de los Gtouemas no basta a su soluciân. El tanteo, por consiguiente, 
es tanto mâs dirigido cuanto que la situaciân se acerca al primer gé 
nero, y tanto menos sistemâtico cuanto que ella tiende hacia el se—

(37) =. (Piaget, 1936, p.347)
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gundo, Piaget recunoce que:

" la diferencia entre los dos tlpos de tanteos no es mâs que 
de grado y no de cualidad. '* (30)

Por consiguiente, cuando el tonteo no Gistomâtico oparece - 
antes dé la investigacidn dirigida, no implica ésta, sino que se ex- 
plica por alla, ya que comporta desde el comienzo un mînimu de d i r ^  
cidn, Sin rechazar la idea del tanteo, Piaget no cree que esta hipd— 
tesis baste por sf sola para explicar el mecanismo de la inteligen—  

cia (39). La ûnica respuesta posible, es, por tanta, que:

" existen esquemas, de las totalidades organizadas, cuyos - 
elementos'internes se implicon mutuomente, asl como una operocidn —  

constitutive de estoa esquemas y de sus Implicaclonas, que es la as^ 
milacidn. " (40)

Oicho mës précisa y detalledamente:

" la usiinilacidn explica cdma el orgonismp tiende. a la vez 
a repruducir las acciones que le han sldo provectiusas (asimilacidn/ 
reproductora) —lo que basta para constituir los esquemas, no ya gra 
cias a la repeticidn de las condiciones exteriores, sino todavfa y 

sobre todo gracias a una reproduccidn activa de las conductas ante- 
riores asf furmados los datas susceptibles de servirles de al^

(38) » (Pie^et, 1936, p.3ül)
(39) = (Cfr. Piaget, 1936, p.353)
(40) = (Piaget, 1936, p.364)
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montos (asimilacidn gsneralizadora). Unicamcnte, por consiguiente, — 
la asimilacidn explica cdmo la reproduccidn activa engondda la impli 
cacidn. De una parte, en efecto, para rcproducir las conductas inte— 
rasantes, el sujeto asimila sin cosar a los esquemas de estas conduc 
tas los objetos conocidos ya utilizados on circunstancias parecidas, 
es decir, que les conficro una significacidn, en otros tdrminos, que 
los inserts en un sistema de implicaciones: es asi que la muneca sus 
pendida del techo de la cuna implica para el bebê la cualidad de ser 
tirade o golpcada, sacudida, etc., porquo es, coda vez que la perci- 
bo, asimilada a los objetos do tirar, etc. Do otra parte, los objo— ■ 
tos nuevos son tambiên asimilados, gracias a sus caractères aparen—  

tes o a su cituocidn, a los esquemas conocidos, de donde nue vas re
des de significacioncs y de implicaciones. " (41)

Claparbdc dice que "la Icy de la coalmccncia engendra la im- 
plicaciân sobre el piano de la accidn y el sincretismo sobre el pia
no do la roprcsentaciôn". Esta "ley de coalesceneia" formulada por - 
W. James, hace que los datos percibidos simultânoamente forment una — 
totalidad en tanto que no han sido disociados por la experiencia. P£ 
ro Piaget responde que:

" la asimilacidn rpproductora (y recognoacitiva), de una par 
te, y la asimilacidn generalizadora do otra parte, son por tanto fuen 
te de la implicacidn que no se explicarîa sin ellas, y estas implira 
clones, lejos de résulter de simples "coalescenelas", son do entreda 
dirigidas y organizadas por ni sistema do los esquemas. " (42)

De esta manora, el genetismo de la teorîia del tanteo qucda/ 
corregido y explicado segûn la tcorla de los esquemas de Piagot.

(41) a (Piagot, 1936, p.355)
(42) = (Piagot, 1936, p.355)
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CAprruLO XV

HABITO, ESQUEMA. FINALIDAD

La critica de Piaget al concepto de flnalltitad aristotdlica

La crltlca del concepto de finalidad aristotâlioa, llevada a 
cabo por Piaget, aparece ligada a la acusacidn de vitalismo dirigida 
contra Arlstdteles. Ya Memos probado en otro capltulo lo desacertado 
da esa acusacidn, y nos limitaremos ahora a exponer cdmo conecta Pia 
get el vitalismo con el finalismo, para despuds centrarnos en el exa 
men de la critica al concepto de finalidad aristotélica.

Segdn Piaget, el vitallsta trata de formuler sus modelos re
cur riendo al anâlleis de los fendmenos superiores de la vitalidad, - 
particularmente humane, para despuds, por experiencia o introspeccidn 
directs sabre el proplo organlsmo, llegar a extraer noclones tales - 
como las de finalidad, la de totalidad entendida coma forma sustan—  

ciel, y la de fuerza creadora del espîritu, sin llegar a Justificar/ 
orlticamente esas nociones, Asf, se enfrente el maestro suizo con lo 
que considéra una faite de Interds gendtico, en el sentido de la on- 
togânesis, por cuanto que los vitalistas consideran las formes supe
riores de la vida como predeterminedas y contenidas de antemano en - 
la vida orgdnica, de modo inconsciente.

Reconociendo, sin embargo, la deuda con la idea aristotdllca 
del parentesco entre las funciones orgdnicas y las funciones superio
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res o cognitivas, rechaza Piaget, por el contrario, el significado e 
Interpretacldn de tal parentesco, invirtiendo completamente los têr— 
mlnos:

" Para AristCteles el alma es el motor del cuerpo, mientras/ 
quo para la pslcologla de las funciones cognoscitivas son uno de los 
resultados de la vida orgânica y motriz. Para Aristflteles, por otra/ 
parte, lo inferior estd suspendido de lo superior, mientras qua des
de el punto de vista évolueioniata lo segundo se dériva de lo prime- 
ro por un proceso histdrico y, si tiene direccidn, dste se debe a —  

sistemas reguladores y no a una predeterminacidn finalists. " (l)

El vitallsta H. Driesch recurriendo a la entelequia aristotélica -tan 
mal entendida por Driesch como por Piaget, segOn homos probado en el 
capitule dedicado a las criticas a Aristdteles- se situarla del lado 
de la tesis de la subordinacidn de lo inferior a lo superior, que —  

Piaget considéra no genôtica.

Las doctrines fixistas, cuya concepcldn de las relaciones en 
tre el organlsmo y el medio descansa sobre la noclfln de atttionla pre- 
establecida, se manifiesta de modo particular entre elle y los obje
tos, y de ahl, una vez mâs, que Piaget conecte el vitalismo y al fi- 
nalismo:

" Entonces se comprende la unlân necesaria, ya que toda ex—  

plioaciân finalista consiste en sustituir las series causales (meca- 
nicistas, estrietas, aloatorias o cibernôtlcas) por la simple afirma 
ciân de una armonîa establecida de antemano... " (2)

(1) ■ (Plaget, Biologie et connaissance, p.43)
(2) - (Piaget, 1967a, p.95)
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En el seno de esta hlpdtesls de la armonla preestablecida hay tenden 
cias preformlstas (que cargan las tintas sobre el organlsmo) y ten—  

denclas finalistes (que realzan mâs el papel del medio). Le explica- 
cidn finaliste moderna atrlbuye al organisme o sujeto el poder de —  

p rever las exigencies exteriores del medio, aunque, segdn Piaget, lo 
hace por medics psicoldgicos o mâs bien psicomdrficos que fisico-qul- 
nicos. Ahora bien, no se ve por quâ toda explicâclân finalista hubie 
ra d* ser fisicalista, en el case de las adaptaciones vitales.

Oespuôs de haber examinado la causalidad formal aristotélica, 
tanto por lo que se refiere a las formas del pensamiento como a las/ 
formas orgânicas, y de concluir que son nociones derivadas de una ex 
periencia introspeccionista y no de un anâlisis psicoldgico-cientîf^ 
CO, Piaget emprende un ataque, similar a las roclones de causa efi—  

dente, que considéra el principio de la "fuerza vital", por oposi—  

ciân a las fuerzas flsico-qulmicas, y de causa final, que permits un 
tipo de explicâclân no mecanicista. Piaget cree que la experiencia - 
interior nos sumlnistre el modelo de la "fuerza vital", descareando/ 
en la ilusiân introspective del sentimlento del esfuerzo. Sin embar
go -siguiendo a Janet- la conducts del esfuerzo es mâs bien el rèsul^ 
tado de una reguleciân de las fuerzas fiqiolâgicas empleadas en la - 
ecciân, y no pudiendo considérarse al sentimiento del esfuerzo como/ 
causa de nada, sino ânicamente como c 1er ta toma de conciencla de la/ 
conducta de activaciân.

Por lo que se refiere a la afirmaciân de que la causa eficlen 
ta es el principio de la "fuerza vital", creemos que eso poco tiens - 
que ver con el pensamiento de Aristâteles, qulen es ajeno al concepto
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de fuerza entendido en clave mecanicista. Par defnâs, el concepto de 
causa eficiente on Aristâteles no es resultado de experiencia in——  

trospBctiva alguna, al modo do Main de Biran, y responde a un anâli 
sis objetivo radical de la inovilidad, inerte o animada. Es sâlo la/ 
diferente coimplicacidn causal lo que da razôn de la distinciân en
tre movimientos inanimados propios de la Fisica, y movimientos vite 
les, caracterlsticos del estudio de la psicologla. En uno y otro ca 
50, el ente fîsico o natural es intrînsecamente mâvil, respondiendo 
el anâlisis del movimiento a la cuâdruple causalidad. La diferencia 
de los movimientos inanimados o fîsicos y animados o psicoldgicos — 
se encuentra en el carâcter esencialmente eficiente y final de la — 
forma vital, frente al carâcter no intrinseco de la eficiencia y la 
finalidad respecte de la causa formai no vital. En realidad, el con 
cepto de fuerza surge en una dinâmica que no considéra al ente fls^ 
GO como esencialmente môvil, sino como un inerte impulsado por una/ 
"eficiencia" desvinculada o no coinplicada con las otras causas.

En relacidn a la finalidad, Piaget encuentra, igualmente, - 
que el concepto de "causa final" responde a una experiencia intros— 
peccioniste:

" En cuanto a la finalidad, hemos visto ya que si correspon 
de a mecanismos autorroguladores reales y de ninguna manera despre- 
ciables, nada tiene de "causa" en el sentido de "causa final": aqui 
también se trata de una nocidn mal analizada, porque reûne con toda 
heterogeneidad la explicâclân consciente (deducciân anticipadora) y 
la causalidad fisiolâgica (en este caso cibernôtica), lo cual de —  

nuevo SB debe a las insuficiuncias do la introcpecciân. " (3)

(3) m (Piaget, 1967a, p.07)
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A partir de la asimllecldn, cierto nümero de otras funciones o propte 
dades funcionales son comunes a las formas de conocimiento y a la vi
da orgânica -y aqui Piagot remacha la idea de que la causalidad final 
ha sido mal analizada hasta la llegada de los modelas cibernêticos:

'• en particular todas aquellas (formas comunes cognoscitivas/ 
y orgânicas§ que abarcaba la nociân global y mal analizada de finali
dad antes de que los cibernâticos modernos hubiesen logrado proporcte 
narnos los llamedos modelos teleonûmicos (y ya no teleolâgicos) o - - 
équivalentes mecânicos de la fimlidad: como las propiedades de util! 
dad funcional y adaptaciân, de varlacidn dirigida, y, sobre todo, de/ 
antioipaclân. " (4)

En realidad, Piaget aprecia très momontos en torno a les e x p M  
caciones causales. El primero de éllos es el llamado de la "precausa- 
lidad", donde las explicaciones son conceptuales, sin apoyarse en el/ 
oâlculo algebraico general o en la verificaciân experimental, y recu
rriendo a asimilaciones psicomârficas. Evidentemente, no duda en ii>—  

cluir la btelogîa y la psicologfa aristotélica en este caso.

En segundo lugpir, la biologie ensayaria los modelos de expli- 
caoién causal tornados de le fîsica; en este caso se encuentra Descar
tes, quien generalize su mecanicismo a la biologie y psicologla. El - 
resultado de aplicar los esquemas simples mecanicistas a las explica— 
clones mâs complejas de la biologie ha llevado a la pêrdida de la un^ 
dad funcional de los procesos vitales, y a una multiplicidad de series 
causales interfiriéndose unas con otras, dando lugar a modelos de azar 
(véase por ejemplo el caso del mutacionismo).

(4) B (piaget, 1967a, p.53)
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Una bercera via se ha ablerto merced a los nuevos métodos de 
la fisiologla y de la embriologîa en el terreno cxplicatlvo causal. 
Esos avances:

" han abierto los caminos hacia esta refundiciân de la causa 
lidad en la direcciân seguida dospuës por la cibernôtica. Se puede - 
caracterizar esta evoluclân de la causalidad como una extensidn, ha^ 
ta los mismos pormenores de los fendmenos que se quieren explicar, —
de la idea general de organizacidn, concebida como un sistema de ---
transformacionés que se engendran unas a otras en un orden ciclico. '

(5)

Cfe esta manera, la causalidad ha dejado de ser simplemente lineal —  

(piênsese en los modelos probabillsticos o en los modelos simples) — 
para orientarse en el sentido de la circularidad, propia de los sis
temas de autorregulaciôn,

Dos son, al menos, las razones que desde los modelos mecâni
cos y fîsicos han hecho incomprensible el finalismo. De un lado, pa
ra los mecanicistas el finalismo es precausal y no explica nada por— 
que la existencia de una necesidad o un fin no basta para conprender 
el mecanismo causal que pennite alcanzar la meta deterrainada. Por —  

otro lado, hablar de un fin sin acompanamiento de un mecanismo cau
sal hace incomprensible la naturaleza del rnismo fin. Igualmente insu 
ficientes lian resultado los modelos mecanicistas probabil istas, y sâ 
lo parecen satiafacer a Piagot los modelos de autorregulacifln ciber
nôtica. Veamos, una vez mâs, como encaja el maestro suizo el tema de 
la finalidad:

(5) - (Piaget, 19G7a, p.119)
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'* la cibernâtica proporciond por primera voz, con b1 nombre/ 
de *'tele o nom la", una explicâclân causal de procesos a la vez orienta 
dos y autixDiredtrres , en ciertos casos anticipadores y que desempena- 
ban un papel ûtil en un sistema de con junto, el cual, por consiguien 
te, correspondla en total a lo que hemos convenido en considérer co
mo sistemas finalizados. Es decir, podomos conserver hoy lo que con- 
tiene de positiva la idea de finalidad, sustituyendo la nociân de —  
"causa final" por una causalidad en circuito de retroalimentaciân in 
teligibla, " (6)

Hemos apuntado que la funciân de anticipaciân era una de las 
fundamentales, explicadas por los modelos cibernêticos, no suponien- 
do —segûn Piaget- ningûn tipo do causa final y derivândose de infor- 
maciones anterioros por algûn proceso do infèreneia o transféréneia:

" A este respecta, este ûltimo carâcter (el de la anticipa—  
ciân) se explica integramente en virtud de procesos de transféréncia 
o de inferencia a partir de informaciones antoriores, o ssa, a par—  
tir de la aplicaciân o de la generalizaciân de esquemas cuyo punto — 
de partida no suponla mâs que series causales simples y feedbalcs, —  
que conduclan desde el resultado obtenido hasta la acciân inicial, — 
pero, al principio, sin auxilio de las anticipée lonos que ellos per— 
miten despuês, aun cuando todo esquema puede volverse antlcipsdor —  
una vez construldo. " (?)

(6) - (Piaget, 1967a, p.121)
(7) B (Piaget, 1967a, p.170)
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Una cierta accidn fortuita puede praducir un resultado que quede ire
média tame nte enlazado por feedback con la accidn inicial. De esta ma 
nera tal accidn se conuierte en esquema, siendo posibles, a partir - 
do ahi, segdn Piaget, dos tipos de extenslonos: una hacia adelante, 
extrapolacidn, y una fiacia otrds, recurrencia. La extrapolacidn con
siste on lograr nuevos resultados, qua se rcconducen por feedback a/ 
la accidn de partida; la recurr ncia consiste on el desoncadonamien- 
to de la accidn de partida por indicias quo precodon a los de la si- 
tuacidn inicial. En dcfinitiva, es ol conjunto de feedbacks que enla 
zan los rosultados progrosivos con las acciones correspondiontes, lo 
que permits la anticipacidn, quo no es mâs que una aplicaciân o trans 
ferencia del esquema a una situaciân nueva antes de su desarrollo —  

temporal.

Finalidad. Crttica de la teorîa do la potencia y el acto.

La critica do la teorla aristotélica de la potencld y el ac
to es abordada por Piagot con ocasidn de la revisldn del concepto de 
"fuerza", y en atencidn a las nociones de "potencial" y "virtual", a 
las que aquella parece hocnr referancia. Y se pregunta Piaget si es
tas ûltimas nociones no constituyen, de algdn modo, una vuelta al —  

concepto de "potencia" que Aristâteles opono al de "acto", otorgando 
continuidad, asî, a la nociân de fuerza, desde el peripatetismo a la 
flsica moderna. Al efeeto, diré Piagot que:

" La gran diferencia entre la "potencia" de Aristâteles y —  

los trabajos "virtuales" es la ausencia de toda conposiciân operato-
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ria ligardo la potencia al acto, y, por consiguiente, de todo crito 
rio que regule de forma objetiva la interveneidn de la primera, "
(8)

Para Piaget, la condicidn necesaria para que la nocidn de - 
virtual adquiera un sentido racional es que sea considerada dentro/ 
de un sistema operatorio cerrado, de manera que pueda ser cierto do 
la pertenencia do los movimientos virtuales al conjunto de las trans 
formaciones Implicadas por el sistema. Las nociones do virtual y de 
potencial son consideradas por Piaget como relaciones do equivalon- 
cia operatoria cuyo criteria de validez es el de ser interioros a — 
un conjunto de corqaosiciones determinadas y de ser necesarias a la/ 
reversibilidad del sistema. Y refiridndose do nuevo a Aristdteles — 
dice lo siguiente:

" la "potencia" de Aristdteles consiste precisamente on una 
tal imaginacidn de un virtual sin composicionos determinadas; decir 
que B estaba contenido en potencia on A significarfa que A y B son/ 
interiorss a un mismo sistema cerrado, lo que no se conoce précisa— 
mente sin composicidn operatoria definida. " (9)

AJxjra bien, mientras que los fîsicos modernes no lian echado 
mano do la nocidn aristotélica de "potencia", no pareco ocurrir lo/ 
mismo on el terreno de los bidlogos y psicdlogos, segdn cree Piaget 
poder Justificar al plantcar que cuando un carâcter nuevo aparece — 
en una descendencia pura, en un medio detcrminado, y el bidlogo di
ce que el medio ha actualizado simplemente lo quo estaba virtueImeri 
te contenido en la estructura gendtica de la descende ncia, esté po_s

(a) B (Piaget, 1949b, p.06) 
(9) - (Piaget, 1949b, p.86)
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tulando, sin poderlo conponcr, ol cardctor corrado dal sistema, y el 
hecho del aristotelismo, cn consocuencia.

Para Piaget, pues, tanto la nocidn de "fuorza" como la de —  

"finalidad"

" son imputables a una toma de concinncia incompleta da la — 
actividad propia: la nocidn de fuerza ha estado ligada a la imp re
side subjetiva del esfuerzo muscular, antes de llegar a ser relative 
a una simple relacidn de acelnrocidn, y la nocidn do. finalidad pro—  

viene del sentimiento de que el objetivo de una accidn puede consti
tuir su causa, mientras que las relaciones objetlvas en juego en up/ 
tal caso caracterizan solamente una équilibréeidn en el seno de une/ 
totalidad causal y que las relacionos subjetivas correspondientes —  

surgen, en el anâlisis, de una pura implicacidn entre valores sucesi 
VOS. " (10)

Para el Estagirita todo mdvil dotado de movimiento natural - 
tiende hacia un objetivo y es movido por una fuerza. Igualmente cree 
Piaget que si la evolucidn de la flsica moderne gira en torno a las/ 
dificultades derivadas de la idea de fuerza, el desarrollo de la bio 
logia, desde el vitalismo del siglo XVII a la fisiologla experimen
tal de la segunda mitad del siglo XIX, entd caracterizado por loo con 
flictos del mecanicismo y la finalidad, lo que es bastante acertado.

(10) = (Piaget, 1900, p.66)



413.

La fuente de taies conflictos la encuentra Piaget en el ca— 
rdcter subjetivo o egocéntrico de la nocidn de finalidad, por oposi 
cidn a las nociones debidas a la actividad constructive y operate—  
ria del pensamiento. No puede dejar de pensar que la causa final v^ 
ve a crédite do la captncidn i media ta de la intencionalidad de la/ 
accidn por la conciencia. Pero ^qud valor tiene el testimonio de la 
conciencia con vistas a fundamentar la causalidad final?

Para Piaget, la traduccidn en tdrminos de finalidad do la — 
captacidn do un objetivo que pareco dirigir la accidn, en orden a — 
satisfacer una necesidad fisioldgico, por ejemplo, rospondorla a —  
una confusidn entre la serie de los fendmenos fisioldgicos de esta— 
dos matoriales y la serie de los estados de conciencia, llevando a/ 
considérai* la conciencia del objetivo o del doseo como la causa de/ 
los movimientos corporales.

Pero, por lo que se refiere a los fendmenos fisioldgicos, — 
una necesidad de este orden puede considêrersc como un ostado de de 
sequilibrio mornentdneo del organisme, que dosencadnna una serie do/ 
conductas encaminadas a dar el paso de un estado de desequilibrio a 
un estado de equilibrio, y en donde cada causa particular es funcidn 
de la transformacidn de conjunto del sistema. No labrla necesidad — 
de finalidad alguna, y se podria concebir una dcscripcidn simplemen 
te causal del proceso, a condicidn de insertarlo en una totalidad — 
caracterizada por leyes de equilibrio.

Por lo que respecta a los estados de conciencia, el desequi 
1ibrio fisioldgico se traducirîa por la conciencia de una necesidad 
orgânica que confiera un "valor" a cualquier anticijbacidn represen- 
tativo-cognitiva del objeto que puede satisfacer tal necesidad. En/
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estas circunstancias, cl sentimiento del valor de finalidad do un ob 
jetivQ entranarîa la atribucidn de valores darivados a las acciones/ 
conducentes a tal objetivo, Asî, puede decir Piaget que:

" La finalidad consciente del acto se reduce a un sistema de 
valores, que se determinan los unos a les otros a la manera en que - 
la verdad de una proposicidn dériva de otra (..») La relacidn cons—  

ciento de medios a fines no es otra cosa quo un sistema de valores - 
Implicdndose los unos a los otros y corrcspondiando, en tdrminos de/ 
conciencia, a las rogulacionos fisioldgicas de la accidn. " (il)

Y seguidamente, refiridndose a la inversidn del orden tempo
ral por la finalidad, escribe de este modo:

" En cuanto a la inversidn del orden temporal haciendo que — 
sea ol valor final A ul que co primario e implica los otros en el 0£  
don regresivo, es debida a la anticipacidn por el pensamiento de la/ 
satlsfaccidn posible de In necesidad inicial, y oxpresa por consiguien 
te simplemente el podor de reversibilidad (compléta o parcial) del — 
pensamiento, que purjde recorror cl tiempo en los dos sentidos; este/ 
hecho no es especial a la inpiicacidn entre los valores, pero os co— 
mûn a todas las formas du ponoamiento operatorio o lo mismo, en una/ 
cierta medida, de pensamiento represontativo. *• (12)

Ahora bien, la inversidn del orden de las represontaciones o 
de los valores no corresponde al orden de las causas, que se mucvc, 
por el contrario, cn el piano del desencadenamiento de las necesida- 
des, las cuales se sucedcn en ol tiempo, en orden inverso al de las/

(11) B (Piogct, 1950, p.GO)
(12) - (Piagot, 1950, p.GB)
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anticipsclones. Para concluir, con palabras de Piaget:

" la finalidad no es mâs que un sistema do imp1icac io no s en
tre valores ligados a las anticLpaciones sensori-motrices o represen 
tativas, y las causas finales constituyen una nocidn ilusoria résul
ta nto de la confusidn ontre estas implicaciones psicoldgicas y la se 
rie fisioldgica do las causas. Objotivamente, o bioldgicamcnte, lo - 
que se llama finalidad corresponde a uno marcha liacia ol cquilibrio. " 
(13)

No cree Piaget que esta marcha orientada liacia el equil ibrio 
implique finalidad en el proceso causal. En el caso de los organ is—  
mos vivos, las regulaciones son mds complejas que los simples despla 
zamiontos de equilibria fîsico-qulmico; talos regulaciones surgon —  
del cardctor de tùtalidad de los organismo, y son precisamente las - 
de tipo morfogendtico, que doterminan el paso de las potencialidades 
vitales a las formas actualizadas, las que mds se parecen a un con—  
junto de causas finales. Los neooscoldsticos, que entiendon la fina— 
lidad como preordenacidn de la potencia al acto tratan de aplicar la 
nocidn de causa final al desarrollo embrioldgico, liacidndola semojan 
te a la idoa de equilibracidn morfoldgica.

En définitiva, y como pardntesis, hay quo decir que lo "vir
tual" de los fîsicos difiore de la "potencia" aristotélica, ya que - 
expresa las experioncias de la composicidn opei-otoria fundada sobre/ 
la idea de consorvacidn, mientras que el paso do la potencia al acto 
pormanocB al margon de tal composicidn. La finalidad psicoldgica tra 
ducirîa simplemente, de una manora no analizada, el paso del desoqu^ 
librio al equilibria, del rnismo modo que la traduccidn finalista del

(13) = (P iage t, 1950, p .69)
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mecanismo de las potencialidades embrionarias significarîa, sin mds, 
la permanencia en un lenguaje global que no capta cl detalle de las 
transforméeiones mismas. Por muy complicadas que sean las regulacte 
nés fisioldgicas.

" no fiay razôn alguna -dice Piaget- para deducir do su compli- 
cacidn la oxistencia de un paso teleoldgico de la potencia al acto, 
siendo esta interpretacidn finalista relative a una escala de apro- 
ximacidn global, y cstando destinada a ceder el paso a la interpre
tacidn operatoria en la medida en que serén conocidas las transfor- 
maciones de detalle. " (14)

Concluyemos con un texto muy definitive y claro:

" Brevemente, bajo todas las formas bajo las cuales se présen
ta, la nocidn de causa final aparece como el resultado de una confu 
sidn entre lo psicoldgico y lo fisioldgico, esta nocidn debiendo, - 
por consiguiente, ser disociada en dos conceptos distintos: una mar 
cha al equilibria, desde el punto de vista fisioldgica, y una impl^ 
cacidn entre los valores anticipados, desde el punto de vista psic£ 
Idgico. Pero ni el concepto de equilibrio ni el de implicacidn con
duce por si solo al de causa final. ” (15)

(14) o (Piaget, 1950, p.7l)
(15) . (Piaget, 1950, p.72)
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El hâblto de Aristdteles y los esquemas de Piaget. Teorîa del acto y 
la potencia.

Lo expuesto on el cap. I, ap. E, al tratar de las condiciones 
generates de los hfibitos, puede sorvirnos como base para el establée^ 
miento de las relaciones entre la teorîa aristotélica del acto y la - 
potencia y el concepto de hâbito. Se trataba, en ese momenta, no de - 
una comprobacidn experimental o inductive de los tidbitos por la via - 
de los h echos, sino de establecer los principios Idgicos de la posib_i 
lidad de la existencia de los hdbitos en la naturaleze y en las facul̂  
tades.

Sagdn la propia definicidn del hébito, cdmo disposicidn y dé
terminée idn, conveniente o no, al sujeto en orden a la naturaleza del 
mismo y a la operacidn, que es el fin de la naturaleza, se hacîa évi
dente que tal actuacidn accidentai roquerîa una serie de condiciones/ 
en ordon a las relaciones de acto-potencia.

En primer lugar, es necesario que el sujeto esté on potencia/ 
para la forma o acto que ha de disponerle. De este modo, por ejemplo, 
SB ve que el Acto puro es, por su identificacidn con la operacidn, a^ 
solutamente incapaz de determinarse por hdbitos o cualquier tipo de - 
cualidad. Es pues necesario que el sujeto esté, con respecto a alguna 
determinacidn, on la rolacidn do potencia al acto, pues de otra mane
ra séria imposible el movimiento perfeccionador constituyonte del hd— 
bito. Ahora bien, la concrecidn de las transformaciones, realizada, - 
como quiera Piaget, en términos opératorios, en nada puede contrave—  
nir el principio general asentado por Aristâteles de que todo movimieri 
to perfectivo constituye un paso de la potencia al acto, lo que es —  
tanto mds cierto si, como en ol caso de los procesos vitales, se asu—
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men postulados genêticos, a la manera en que lo hace Piaget. Toda ge 
nêtica exige tiablar de la continuidad de un proceso sin saltos, en - 
el que toda nueva posiciôn es sfllo posible desde la "potencialidad" 
de otras posiciones anteriores en el tiempo. teda surge "ex niliilû", 
y es évidente que todo porfeccionamlento es sôlo posible en la medi
da de la relativa perfeccidn a imperfeccidn de la posiciôn anterior. 
Cualquiera que analiza la doctrine del desarrollo de los esquemas de 
Piaget comprends inmediatamento que todo nuevo esquema supone una no 
vedad relative, sôlo alcanzable desde los esquemas previos, y todo - 
esquema dinômico encierra una posibilidad de progreso genético en —  

virtud tanto de su actual perfacciôn como de su corralativa imparfec 
ciôn potencial.

En segundo lugar, se requiers, para la formacldn del hâbito, 
de un sujeto en potencia para muehas formas, cuya receptlvidad estâ/ 
ablerta a diverses modificaciones en orden a diverses objetos. Por — 
eso dice AristÔtcles que los cuerpos celestes, determlnados a una s£ 
la forma sustancial, o los cuerpos naturales, capaces de un eolo y — 
determinado movimiento, no son susceptibles de adquirir hâbitos.

^Quô ocurre -cabe preguntarse— , en este sentido, con los es
quemas de Piaget? &Estên determlnados en sus posibilidades dinâmicas 
a ciertos logros, invariablemnnte?. La pregunta es clave, por lo que 
sa refiere a determinar si la doctrina de los esquemas de asimilaciôn 
es bâsica y solamente una teorîa del desarrollo o parmite, por el con 
trario, la constitueiôn de una teorîa dol aprendizaje. Si los esque
mas, en su movimiento evolutive, no estân en potencia -hablando al - 
modo aristotêlico- de una divcrsidad de nuevos esquemas, sino que es 
tân orientados a dar el paso genôtico que les conducirô a un determi
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nado nuevo esquema, entonces la teorlo de los esquemas de aslmila—  

cldn es esencialmente, y a todo lo mâs, una teorla del desarrollo. 
Si, por el contrario, de un esquema o conjunto de esquemas puede en 
gendrarse una diversidad de nuevos esquemas, entonces cabe hablar — 
de desarrollo en el sentido de la formaciôn de los hâbitos, lo que/ 
88 lo mismo que hablar de aprendizaje. Oabe, por ûltimo, hablar de/ 
dos tipos de movimientos: a) uno en donde no se cumple la condiciân 
de "ester los esquemas en potor-cia para inuchos o diverses esquemas", 
y b) otro tipo de movimiento, que diversifique en varios sentidos - 
la dlnamicidad del esquema. En el caso a) parece encontrerse el en- 
dogenismo bâsico de la teorla de los esquemas de Piaget, que séria, 
de entrada, una teorla del desarrollo. El caso b) parece, en prlnc^ 
pio, mâs discutible, aunque Piaget y sus colaboradores han hablado/ 
innumerables veces del aprendizaje do las estructuras cognltivas. - 
Hablando del influjo de la maduraciûn en la fonnaciûn de las estruc 
turas operaclopaies dice Piaget que:

" no estân todas prefonnadas en el sistema nervioso, ya que 
âste 58 limita a abrir posibilidades, mientras que su actuelizaciûn 
depende aûn del fune io namlento en conexiûn con la experiencia y el/ 
medio social. " (1G)

Luego parece lûyico ponsar quo la heterogeneidad y diversidad de me 
dlos ambientales y de experiencias incida de alguna manera en una - 
diverslficaciûn de los esquemas, aunque Piaget se limita a sostergr 
que en el concurso con la experiencia se desarrollan las estruc tu—  

ras cognltivas de carâcter general, sin hacer, en modo alguno, una/ 
psicologla de las diferencias individuales en funcidn de la interac-

(16) = (praisse y Piagot, Traité de Psychol. Expêrim., vol.VII, p.192)
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oidn con el medio. Sin embargo, tomando de Waddington el ténnino de 
"creodas" (que significa rutas necesarias o treyactorlas normales] - 
para caracterizar los desarrollos embrionarios, cree Piaget debar —  

formuler la teorla de la equllibracidn en términos de "homeorhesis", 
lo que supone una reafirmacidn de su teorla en el sentido a):

" hay homeorhesis si el proceso formedor, desviado de su —  

trayectoria por influencias exteriores, es llevado a volvçr a alla - 
por un Juego de compensaciones coercitivas ... Es verdad que una in- 
fluencia sistemética del medio puede, eventualmente, culminer en des 
viaciones duraderas de la creoda y en la consolidaciûn de una nueva/ 
homeorhesis... La diferenciacidn de las creodas esté regulada tanto/ 
en el tiempo como en el espacio, y las diverses rutas, asf como las/ 
autocorreâciones que aseguran su equilibrio homeorhésico, estén some 
tidas s un control temporal ("time tally"), del que dirfamos de buen 
grado que es una regulacién de las velocidades de asimilacidn y orga 
nizacidn. " (17)

La ûnica concesidn aparente en el sentido b) se encuentra en el pé- 
rrefo intermedio, donde se habla de la eventualidad de desyiaciones/ 
duraderas de la creoda por influencia persistante del medio. También 
el hébito es una modificacidn accidentel permanente debida a causas/ 
inamovibles, sobre la facultad que actda en relacidn al medio, pero/ 
es obvio que hay mucha distahcia de la facultad a la creoda y que —  

las potencies, particularmente las superiores, estén continuamente - 
abiertas a nueves modificaciones cualitativas del tipo del hébito, - 
no tratando de adaptarse a une "ruta normal" o camino prefijado y de 
termlnado.

(17) w (piaget, 1967a, p.20)
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En t e r c e r  lu g a r ,  se r e q u ie r s  p u ra  e l  d e s a r r o l lo  de h â b ito s ,  

que e l  s u je to  e s té  en p o te n c ia  no sd lo  de d iv e rs e s  o b je to s , s in o  timi 

b ié n  que lo  e s té  de d iv e rs e s  m aneras en r e la c id n  a cada uno de lo s  — 

o b je to s .  S i ,  e fe c t iv a m e n te , lo s  esquemas de a s im ila c id n  de P ia g e t  sd 

lo  pueden m o d if ic a rs e  en un s e n tid o  o e s tâ n  d e te rm ln ad o s  en su a c c id n  

de un modo f i j o ,  e n to n c e s , no es p o s ib le  h a b la r  de d iv e rs id a d  de a c -  

t u a l iz a c io n e s  o d e s a r r o l lo s .

S in  embargo, se d e c fa  tam bién  en o l c a p . I ,  ap . E, que es — 

n e c e s a r ia  l a  c o n c u rre n c ia  de m d lt ip le o  e lem entos o fa c to re s  p a ra  d i£  

poner a un s u je to  por un h é b ito .  Y a s f ,  p o r e je m p lo , se v e fa  que e n / 

e l  cuerpo  c o n c u rre n  m u lt ip l ic id a d  de e lem entos p a ra  c o n s t i t u i r  l a  sa 

lu d  o l a  f o r t a le z a  (d iv e rs id a d  de s e c re c io n e s , procesos m e ta b d lic o s , 

e t c . )  A o t r o  n iv e l ,  se comprende que e l  d e s a r r o l lo  de lo s  h â b ito s  en 

la s  fa c u lta d e s ,  que son sus s u jo to s , supone l a  in te r a c c id n  de lu s  po 

te n c ia s  en orden  de s u b o rd in o c id n  o c o u rd in a c id n .

De l a  misma m anera, hemos v is t o  a P ia g e t  h a b la r  de l a  coor^  

d in a c id n  g e n e ra l de la s  a c c io n e s , y en p a r t ic u la r  de lo s  s is tem as  de 

acc io n es  y o p e ra c io n e s , no d e fin iê n d o s e  una o p e ra c id n  s i  no es en r £  

fe r e n c ia  o l  s is te m a  o p e ra to r io  d e l que form a p a r te  con o tro s  opera—  

c lo n e s . Y en e l  o rd en  de lu s  esquemas hemos esco y id o  sus a f ir in u c io —  

nés en to rn o  a lo s  procesos de a s im ila c id n  re c fp ro c a , v a le  d e c ir ' de 

c o o rd in a c id n  de lo s  esquemas. T a ie s  c o o rd in a c io n e s  e s té n  en l a  b ase / 

de lo s  procesos de d i fe r e n c ia c id n  de lo s  esquemas y de in te g r a c id n  — 

de lo s  mismos en nuevos s is tem as  O to ta l id a d e s .  P o r ta n to ,  hay , en — 

e l  s is te m a  de P ia g e t ,  l a  p lu r a l id a d  c u b je t lv u  que es neces£  

r i a  p a ra  poder h a b la r  de p c rT e c c iu n e s  pr'u tjres i vas  y d iv e r s ! — 

f ic a d a s ,  y ,  p o r o t ro  la d o , la  m u lt ip l ic id a d  o b je t iv a  de lu  -  

r o a l  que da lu g a r  a d iv e rs e s  acomudaciones do lu s  esquemas. E l s i£
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tema de los esquemas es, pues, por su heterogeneidad y multiplicidad 
interna, susceptible de adquirir actualizaciones diversas, es decir, 
poses cierta indiferencia o indetermlnaciân subjetiva que le capaci
té para autoperfeccionarse o para la autoorganizaciân. Por otro lado, 
al abrirse ecomodativamente a la multiplicidad de aspectos de lo - - 
real -indiferencia objetiva- se diferencia (perfecclona u autoorganl 
za) internamente, enriqueciendo nuevamante les posibilidades de los/ 
mismos esquemas.

Sin embargo, lo dicho no puede traducirse Inroediatamente en 
la afirmaciân de la equivalencia de la estructura de los hébitos, —  

clésicamente entendidos, y los esquemas de Piaget. De entrada, obser 
vamoB que Piaget rechaza la nocidn de facultad, y ya hemos visto que 
las facultades son el sujeto de los hâbitos (cap. II). Por otro lado, 
su concepcidn de los hâbitos se reduce, generalmente, a la considéra 
cidn de los "hâbitos motrices", entendidos como una estructura muy — 
particular. Los esquemas son estructuras mâs générales, que abarcan/ 
desde los simples reflejos hasta los sistemas o estructuras operato- 
rios, pasando por los hâbitos motores. Hay, pues, dos problèmes: el/ 
del sujeto material de los esquemas y el de la generalidad de los —  

mismos, que no se refieren a diverses sujetos o funciones. Ahora — -
bien, Piaget habla de aspectos figurativps y operatives del pensa- -
miento, considerando a la percepcidn, imaginacidn, memoria e imita—  

cidn entre los primeros, y a la Inteligencia entre los segundos, y - 
ya hemos visto que su rechazo de las facultades no resultaba muy con 
Vincente (cap. XIII, Ap. E), tanto mâs cuanto que aparecen un conjun 
to de funciones cognltivas, como las mencionadas, que son irréducti
bles entre si, siendo particularmente cortante la distincidn entre — 
las funciones o aspectos figuratives, por un lado, y la inteligencia 
por otro.
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Se Impone, aqui, recorder la distincidn entre el "schéma" — 
(esquema figurative, de naturaleza estdtica y referido a los estados/ 
de les coses) y el "schéme" (esquema dinâmico de accidn, referido a/ 
las transformaciones de lo real): el esquema de accidn u operacidn — 
constituye la médula de la inteligencia, sensomotriz,primero, opera
toria, después, inteligencia que supone une continuidad funcional li— 
gada a les coordinaciones orgdnicas mds bdsicas. De todo lo cual se/ 
deduce que los esquemas se refieren materialmente a la inteligencia/ 
y sa extienden a todas y cada une de sus etapas. Es mds, loa esque
mas y sus transformaciones constituyen la inteligencia misma, cuya — 
funcidn es esencialmente adaptetiva, y es la Invariante funcional de 
la adaptacidn la que da lugar a la sucesidn genética de los esquemas, 
en cvya transformacldn puede encontrarse el paralelo bdsico de la —  
evolucidn o desarrollo de los hdbitos.

El hdbito puede ser considerado como une estructura stdpjet̂  
va de naturaleza adaptative, pues el hdbi.to es el fundamento del de
sarrollo perfectivo de las virtualidedes de las potencies en su aper 
tura vital al medio, y, al mismo tiempo, es la clave del proceso de/ 
aprendizaje, con lo que estâmes asentando la continuidad natural en
tre el aprendizaje y el desarrollo. Adquirir hdbitos una facultad, — 
particularmente la Inteligencia o la memoria, équivale a resolver —  
problèmes de adaptacidn y construir el engrema de la respuesta ade—  
cuada, capacitando de modo permanente a estas facultades para llevar 
a cabo nuevas y mejores adaptaciones. El desarrollo de la inteligen
cia es el resultado de los sucesivos y efectlvos aprendizajes. Si he 
mos hablado, ademds, de las "virtualidedes de las potencies" es poi>> 
que asunimos entonces el endogenismo aristotêlico que modula interna 
mente su teorla del acto y la potencia aplicada al desarrollo de las 
facultades. Lejos de ser instancies estdticas dadas desde un princi—
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pio, como pretends Piaget, las facultades encierran una radical dira 
fflicidad autoconstituyente, y asl puede decirse, con Aristâteles, que 
la inteligencia se acrecienta con el buen uso de la miama. Sâlo es - 
necesario que tal autoorganizaciân no parta de un cero absoluto e»—  

tructural, como pretende Piaget, confidndose en un punto de arranque 
meramente funcional, que no puede Justificar las diferencias entre — 
el fflundo de la inteligencia y el mundo orgdnico, ni dar razdn de las 
diferencias en el desarrollo del bruto y el hombre. Recuêrdsnse las/ 
palabras de Desbiens:

" Si se establece una diferencia eaencial entre el hombre y 
el animal, es précise establecerla al principio, de otra manera no — 
serd posible reintroducirlu: no se adquiere une naturaleza. Para no- 
sotros, es el aima, esta especie de aima que posee la inteligencia, 
la que introduce en la continuidad material del plàno biolâgico, la/ 
discontinuidad formai del piano ontolâgico, discontinuidad que consm» 
tituye al hombre en cuanto que hombre. " (18)

Si se quiere, no se hable del aima, pero, entonces, pregôntese por/ 
qud la sensomotricidad de algunos animales superiores, a veces mds — 
preooz que la del hombre, no da lugar a una inteligencia como la de/ 
date.

El problème de la "vecciân" en la doctrina de Piaget

A juicio de Piaget, J. Huxley, Simpson y otros han tenido el 
mdrito de plantearse el problème del "progreso" évolutive en tdrminos 
de la constituciân de los grados de organizacidn que permiten estable 
cer una jererqufà objetiva e independiente de todo juicio de valor. —

(18) • (Desbiens, 1968, p,162)



El maestro suizo, siguiendo a Lalande, prefiere utilizer el término/ 
"vecciân", mantenlendo les propiedades de "inevitabilidad" e "iir.pre- 
vislbllidad".

El problems consiste, puas, en establecer criterios objetl- 
vos de una jerarqufa de los tipos de organizaciân o, lo que es lo —  
mismo, de la vecciân evolutlva. Simpson ha sugerido el criterio de — 
los grupos "dominantes" numâricamente, lo que no prevalece frente al 
criterio de la adaptaciân de los mâs aptos. Su cri terio doble del —  
control creciente del medio por el organismo y de la Independencia - 
graduai del organismo con respecta al medio, parece, por el contre—  
rio, algo mâs acertado. Finalmente, es el,criterio de Rensch el que/ 
résulta mâs convincente a Piaget* se trata de la "aperture creciente", 
en al sentido de un aumento de las posibilidades adquiridas, cuya ma 
nifestaciân mâs relevante lo constituye la apariciân de las capacida 
des cognltivas.

La soluciân de Piaget no se deja esperar, girando, una vez/ 
mâs, an torno a la preocupaciân por loa mecanismos formedores, y en- 
qûiciando - la "vecciân" sobre la equilibraciân progrèsiva:

" Ahora bien, si en les perspectives actuales todos los me
canismos centrales de la evoluciân son considerados como si fuesen, 
a la vez, fuentes y efectos de la evoluciân (el sistema genâtico, el 
sistema epigenético, etc., y hasta la selecciân misma, sin olvidar — 
el medio, que es modificado por el organismo tanto como lo détermina 
u orienta) y si, con Waddington, debe entenderse que cada subsistema 
biolâgico•es, simultâneamente, autorregulador y estâ ligado a todos/ 
los demâs por circuitos cibernâticos, es évidente que la "vecciân", 
cuyos criterios se han entrevisto, ha de estudiarse en un marco de —
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equillbraciân progresiva, " (l9)

Todo el problema astrlba, ehora, en al tlpo de modelas de — 
equilibrio que se propongan, mecdnicos, termodin&nicos, cuAnticos, 
... Piaget va a proponer un modela de equilibria mdvil, abierto y — 
cibernâtico:

" Si se eligen los modelos de equilibrio mdvll y de desple- 
zamientos de equilibrias, con modelos autorreguladores que hacen —  

compatible la aperture y la estabilidad relative, entonces un freno 
de variabilidad genética, como pareoe operar en el hombre, no ti»- 
ne nada de incompatible con la aperture de las conductas, solldaria 
de une vecciân anterior en la cerebrellzacidn. ** (20)

El problema consistirfa, en este momento, para Piaget, en «- 
confronter estas concepciones bioldgicas de la veccidn con los da-—  

tos de la psicogenâtica y epistemologfa, es decir, en saber si las/ 
vecciones bioltfgicas y les vecciones epistemoldgicas son compara- —  

bles. Dos eon, a este respecte, las ideas que Piaget tome de la ge- 
nëtica de Waddington: por un lado la idea de una totalidad relacio- 
nal, tel que se da une compléta interdependencia entre los divarsos 
subsisternes; y, por otro lado, la idea de un historicismo radical - 
tel que ni el medio (que es "elegido" y modificado constantemente — 
por el orgeuiismo] ni las selecciones de tipos multiples escapan a — 
este movimiento de conjunto mâs de lo que lo hacen el epigenotipo y 
el genoma mismo. Ahora bien, este tipo de conceptualizacidn caracte 
riza a las investigaciones sobre el desarrollo de las estructuras — 
del conocimiento:

(19) - (Piaget, 1967a, p.113)
(20) - (Piaget, 1967a, p.113)
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" La formacldn de los conoclmientos es, pues, la historié — 
de una organizacidn progresiva, de manera que eliminando todo carâc 
ter de fijeza tanto del objeto como del sujeto, la explicecidn se — 
orienta necesariamente hacia la biSsqueda de mecanismos de équilibra 
oidn y de autorregulacidn, tanto para ligar en una misma totalidad/ 
funcional las aportaciones respectives de este sujeto y de los obje 
tos como para dar un sentido a un historicismo que, aunque radical, 
no caracteriza menos, por ello, a una construccidn de normes, '• (21 )

En suma, la veccidn estâ caracterizada, a juicio de Piaget, 
par dos elementos aparentemente antitéticosx de una parte, la inte- 
gracidn —de que habla Schmalhausen- siempre mds profunda que hace — 
que los procesos del desarrollo seen cada vez mds autdnomos por re- 
lacidn al medio; de otra parte, la "aperture creciente" de las posi 
bilidades de acciones sobre el medio y, por consiguiente, la insei>- 
cidn en medios cada vez mds extendidos, segdn han subrayado Rensch/ 
y J. Huxley.

Dentro del dmbito dsl conocimiento, y por lo que se refiere 
a la adquisicidn de las evidencias, no se puede esperar de los méto 
dos genâticos e histdrico—crfticos criterios de eleccldn de les ev^ 
dsncias vardaderas y de exclusion de las falsas, pero cebe esperar/ 
de ellos, sin embargo, un anâlisis a posteriori que nos lleve a la/ 
conclusion de que la adquisicidn y la sucesidn de las evidencias no 
se realize a merced de contactes con hechos de experiencia imprévi
sibles, sino que obedece a leyes de direccidn o vecciones que pue—

(2 1 ) .  (P ia g e t ,  1967a, p . 115)
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den reconstltulrse retroactivamente. En pocas palabras, dird Piaget 
que:

" al lado de los estados permanentes y de las sucesiones for 
tultas es precise distinguir las "evoluciones dirigldos" (compirense 
las ortogânesis de la biologie); y, aun en el caso de que no existle 
ran mds que un ejemplo de ellas en los dominios psicogenétlco y so—  

ciogenëtico, séria el de las evidencias raclonales: pues es diflcil/ 
admitlr que la razdn misma evolucione sin razdn alguna, y que la ra- 
zdn de la evolucidn de la razdn pueda ser otra que racional. " (22)

Hablando de la evidencia de la conservacidn de las longitu
des lograda en el momento en que se alcanza la reversibilidad, se ad 
vierte de la dificultad de saber cdmo se adquiere esta evidencia — — 
mientras se la aisla, comprendiendo que es necesario invocar une es- 
tructura de conjunto que se équilibré progresivamente por exigencies 
de coherencia interna y de compensaciones que lleven a significacio- 
nes intelectualmente satisfactorias y, a la vez, compatibles con la/ 
experiencia. En paleüjras de Piaget:

" las evidencias Idgico-metemdticas no se constituyen més —  

que en funcidn de estructuras, y datas no pueden adquirirse sino en/ 
funcidn de una colaboracidn entre experienciea acompanadas de abstrec 
cidn a partir de acciones y equilibramiento, o en funcidn de un sirm> 
pie equilibramiento de la coordinacidn entre las acciones. Tel es la 
razdn por la que la sucesidn de las evidencias no puede produciree/ 
al azar, sino que lleva consign una veccidn o ley dir%tiva que se — 
traduce en la necesidad de integrar las estructuras y les evidencias

(22) - (Piaget, 1967a, p.242)
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Tal ley de direccidn no puede deberse a une estructura general a — 
priori, es decir, a una preFormacidn estructural en un sistema ini- 
oial de acciones, que las contendrian en potencia, pues el desarro— 
llo mental se produce, segdn P aget, mediants reconstrucciones que 
superan lo construfdo* Una vez mds, vemos aquf al maestro suizo opo 
ner ai psicologfa constructivists a la teorfa del acto y la potencia 
aristotdlica. Sin embargo, ester en potencia y pasar de la potencia 
al acto no estd reRido con un intento de explicacidn construccionis 
ta, sino todo lo contrario, pues estar en potencia no équivale a —  
afirmeur la tesis preformista qua tanto obsesiona a Piaget; as mds - 
bien la composicidn de potencia y acto do lo finito lo que lleva a/ 
sostener una actualizacidn gradual, que en el caso de la vitalidad/ 
as siempre aperture continuada de realidades inédites. Todo esto no 
contredice en modo elguno lo que dird poco mds adelante Piaget;

" Y puBsto que no todo estd preformado desde el origen y sjL 
gue eiendo necesaria una large construccidn para llegar hasta la — 
matemdtica pure, el constructivisme no consiste en una aerie de créa 
ciones libres o de corvenciones caprichosas; le construccidn, que — 
no empieza ex nihilo, sino a partir de un sistema de esquemas de ac 
cidn cuyas rafces han de buscarse, sin duda alguna, en la organiza- 
cidn nerviosa y bioldgica del sujeto, solamente llega a pasar al —  
campo del pensamiento consciente al verse obligada a integrar los/ 
enlaces previos comprendidos en los esquemas; y en cada nuevo pelda 
fio, la necesidad de integrar, superdndolos, los resultados de las — 
construcciones anteriores explica que las construcciones sucesivas/ 
obedezcan a unas leyes de direccidn: no —repitdmoslo una vez mds--

(2 3 ) m (B eth  y P ia g e t, 1961bm p .245)
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porque estuviese todo dado de antemano, sino parque esta necesidad/ 
de integrar lleve en sf misma una continuidad de la cual no se da — 
uno cuenta mds que retrospectivemente, pero que no por ello deja de 
imponersB. " (24)

Desde un punto de vista aristotdlico no hay nada que obje
ter al construccionismo de Piaget, siendo el dnico punto discutible 
el del comienzo del proceso constructivo. Piaget pretends que la ^  

periencia Idglco-matemdtica no tiens comienzo absoluto, lo qua eqi^ 
vale a decir que tampoco lo tiene la inteligencia. Hece un momento/ 
le hemos vista sostener que la construccidn de la inteligencia paz^ 
te de la Coordinacidn de las acciones motrices que hunden sus raf—  

ces en la orgenizacidn nerviosa y orgdnica en general. La continui
dad gendtico-funcional, que liga la inteligencia a las bases somdti 
cas, constituye una proposicidn admirable, pero cabe preguntarse si 
es compatible con la idea de irreductibilidad de la inteligencia a/ 
lo orgdnico. En realidad, como decfemos en otro lugar, citando a —  

Desbiens, no puede encontrarse la inteligencia —una inteligencia hw 
ma ne»- si no se introduce desde el principio, pero en ese caso se en 
cuentra entrelazada con los aspectos orgânicos desde el comienzo —  

mismo.

La diferencia entre Aristdteles y Piaget estrlba, entonces, 
en que el primera sostiene con claridad la irreductibilidad entre — 
la vida orgdnica o végétative, la vida sensitive y la vida especlf^ 
camente humane de la inteligencia, mantaniendo a un tiempo que la -

(24) . (Beth y Piaget, 1961b, p.295)
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vida Inferior es condicidn de posibilidad de la vide sensitive o —  

animal, y data ûltima es la condicidn de arranque de la inteligen—  

cia, que puede luego hacerse autdrfoma con respecto a la sensorieli- 
dad: potencialmente, la senslbilidad y la inteligencia se encuentran 
en el germen hunano, lo que no signifies que estén preformadas en el 
estado zigdtico -como interprets Piaget- sino que se désarroilan en/ 
una continua aperture de realidades indditas, Lo propio de la vital! 
dad -por el oardcter a la vez transednte e inmanente de las operacio 
rws vitales- es, para Aristdteles, la permanente innovacidn cohstnc 
tiva an un orden de continuidad e historicidad, y, por tanto, estd - 
radicalmente lejos del preform!smo.

Piaget encuentra los primeras vestigios de la inteligencia/ 
humane en el establecimiento de las relaciones de medio a fin, que — 
comienzan al final del tercer estadio del periodo sensomotor, y aun
que considéra que la inteligencia hsreda la pragramacidn del instin- 
to, corwertida en autorregulacidn cognltiva, y, adn mds, que la inte 
ligencia enraiza en las conexiones nerviosas y bases orgdnicas en ge 
negal, nunca deja olara cuando comlenza a engendrerse la inteligen—  

cia, ni menos odmo la efioiencia inteligenta pueda generarsé de la - 
eficiancia orgdnica; tampoco explica par qud el desarrollo somdtico/ 
y conductual de los animales supariores no da lugar a la inteligen—  

cia, que se engendra progresivamente en el caso del hombre, a partir 
de la coordinacidn de las acciones. Es su rschazo de la nocidn de fa 
cultad y la consideracidn de une radical continuidad funcional entre 
la vida orgdnica y la vida cognoscitiva lo que encierra a Piaget en/ 
estos problèmes sin respuesta. Por el contrario, en Aristdteles, la/ 
asuncidn de una triple vitalidad -vegetativa, animal y humane- inte- 
grade jerdrquicemente, junto con la nocidn de facultad como princi—  

pio prdximo de operaciones radicado en el mismo germen de la vida, —
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da una respuesta, o al menos una contestacldn, a los problèmes plar>- 
teados: la inteligencia arranca desde el principio, irréductible a — 
la Vida orgdnica, si bien su manifestecidn y ejercicio sdlo es posi— 
ble en la medida en que las condiciones orgdnicas y sensitives se —  

han desarrollado convenientemente.

Piaget, en buena Idgica, considéra que hablar de desarrollo 
supone hablar de "veccidn" o de leyes de direccidn, frente al puro — 
cambio contingente, y que tal veccidn résulta de algdn modo inmanen
te a aquello que expérimenta un cambio gendtico:

" Una razdn que cambia sin césar de estructura no puede cam 
biar mds que con razdn y por consiguiente seguir una veccidn inmanen 
te a su propia naturaleza. " (25)

Se pregunta Piaget si la veccidn -una vez considerado que - 
la "realidad" correspandiente a las diverses estructuras mentales —  

que la asimilan no puede, a su juicio, suministrar el principio de — 
una ley de direccidn- que caracteriza la evolucidn de la razdn estd/ 
determinada por las invariantes propias de la razdn misma. Tel hip&- 
tesis lleva al maestro suizo a la consideracidn de varias posibilida 
des. La primera de ellas consistirfa en siqaoner, en simetrfa con el/ 
realismo del objeto, que la razdn del sujeto estd en posesidn de es
tructuras a priori, orientando de manera permanente la evolucidn in- 
telectual. Segdn esta posicidn el crecimiento de los conocimientos — 
consistirfa en una simple asimilecidn progresiva de lo real a los —

(25) . (Piaget, 1950, p.307)
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cuadros preestablecidos. Pero es un hecho pslcoldglco fundamental —  
que no existen estructuras irvariantes de la razdn -segdn Piaget- y/ 
que, no siendo invariantes, no pueden aaignar una direccidn flja el/ 
desarrollo, consistlando el problema, por el contrario, en saber si/ 
la sucesidn de las estructuras sigue o no una veccidn.

Otra solucidn consistirfa en elegir como veccidn la accidn/ 
ejercida por los principles de la Idgica formal, concebida como una/ 
invariante estructural que imprime su direccidn al desarrollo. Se po 
drfa considerar aquf, la aplicacidn de los principlos de identidad, 
de no contradiccidn, etc. ... Pero para Piaget no puede hablarse de/ 
invariantes en referencia a los principles de la Idgica formal, pues 
sostiene la construccidn de la Idgica misma. Tampoco la idea de que/ 
los principles sean invariantes, pero diferentes en su aplicacidn, — 
le résulta satisfactoria. En definitiva, tanto en el dominie de los/ 
principles de la Idgica formal como en el de las categorfas del pen
samiento, el invariante sdlo puede ser funcional, mientras qua las — 
estructuras, se suceden bajo formas diversas, siendo la estructura — 
"Idgica" el término de llegada del proceso de desarrollo.

La solucidn da A. Lalande, distinguiendo entre la "razdn —  
constitufda" y la "razdn constituyente" como criterio de la direccidn 
del pensamiento, résulta mds convincente para Piaget. Mientras que la 
primera estd constitufda por los principles y conceptos admitidos en 
una dpoca, la segunda represents el invariante, siendo al factor per 
manente que dirige las formas sucesivas de la razdn constitufda. La/ 
razdn constitufda puede considerarse como las estructuras en sucesidn 
y la razdn constituyente como las invariantes funcionales, segdn Pia 
get. Sin embargo, la dnica posibilidad de que se pueda hablar de —  
efecto directive de esa razdn constituyente se darfat
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" en el caso en que las etapas sucesivas de la formacidn de 
las estructuras estuviesen caracterizadas por un ejercicio siempre - 
mejor de la funcidn, es decir, por un funcionamiento siempre mds corn 
pleto, mds extenso y mds astable de la razdn. El problema de la ra—  

zdn se reduce asf a un problema de equilibrio. " (26)

No es posible, pues, para Piaget, hablar de direccidn da la 
razdn, recurriendo a una adaptacidn externa a lo real dada, ni por — 
el* establecimiento de un programa fijado por adelentado, como es el/ 
caso de las estructuras a priori. Sdlo es posible hablar de direccidn 
relativaraente a un funcionamiento inmanente de la razdn, sin eatruo- 
tura fija.

” La veccidn se confonde entonces con una marcha hacia el — 
equilibrio " , equilibria cada vez mds astable y mds mdvil, que inte 
gra el pasado en el presents:

" el equilibrio es funcidn de una clerta conservacidn del — 
pasado, es decir, de la integrabilidad, sin deformacidn, de las es
tructuras antm'iores en las nuevas. " (27)

Y Piaget créé que pueden determinarse las condiciones de la equLli—  

bracidn estabilizadora creciente, no renida con un aumento de la mo- 
vilidad. Una de esas condiciones es que las nuevas estructuras con—  

serven lo ya construfdo previamente, y que en caso de modificarlae se 
encuentre la mejor forma de coordinacidn entre el mâxismo de lo ad- 
—quirido y las transformaciones posteriores. El equilibrio consiste.

(26) - (Piaget, 1950, p.311)
(27) . (Piaget, 1950, p.3l3)



43 i.

segdn dice Piaget, en una integracidn mdxima de lo ya construfdo an 
la construccidn nueva, con estructuracidn retroactiva de lo adquirl 
dot el equilibrio esté constitufdo por la major de las formas posi- 
bles da conciliacidn compatible con el conjunto de los datos adqui- 
ridos.

La obtenoidn progresiva de la reversibilidad va a consti—  

tuirse en el fundamento de esa ley de equilibrio. Tal reversibili—  

dad no se alcanza mientras no se puedan conservar las edquisiciones 
anteriores, Integréndolas en las nuevas formaclonea dotadas de ma
yor grado de totalidad y coherencia interna. Como afirma Piaget:

" La reversibilidad operatoria, esagurendo esta coherencia 
interne actual, constituye entonces, por el hecho mismo, la ley de/ 
equilibria que determine las relaciones de veccidn entre los esta—  

dos parciales de conocimiento anterior y el sistema total presente. " 
(28)

Desde el estadio sensomotor hasta el de las operaciones formales hay 
un progreso de la reversibilidad, y este avance en la direccidn de/ 
la movilldad rasersible se traduce en conductas que comportan cada/ 
vez mayores distancias espacio-temporales entre el sujeto y el pur^ 
to de aplicacidn de sus acciones u operaciones. Esa extensldn ers—  

ciente de los campos de aplicacidn y crecimiento de la reversibili
dad esté en là base de la integracidn de las estructuras cogrdtives 
o en la conservacidn de los esquemas antiguos en los nuevos esque—  

mas que los reestriKsturan y potencian. Asf, los sucesivos estadios/ 
del desarrollo suponen una correccidn y absorcidn de los estadios - 
previos, hasta llegar al perfodo de las operaciones formales.

(28) - (Piaget, 1950, p.316)
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Las operaciones formales permiten, finalmente, el desarro
llo de la ciencia que supone una organizacidn y conservacidn de los 
conocimientos no posible en estadios anteriores. Muy interesante re 
sulta la afirmacidn piagetana de que:

" Decir que el pensamiento cientffico es cada vez mds re 
versible consiste, per tanto, simplemente, an sostener que prolonge 
el desarrollo de la inteligencia. " (29)

Se he creido durante mucho tiempo, afirma Piaget, que la ciencia se 
lifflitaba a consistir en un simple incremento de los conocimientos. 
Sin modificar la estructura misma de la inteligencia, pero la forma 
cidn de la inteligencia se prolonge con el desarrollo del pensamien 
to cientffico.

Sin embargo, es de base aristotdlica la distincidn cldsica 
entre la inteligencia natural e inteligencia intencional. La prime
ra de ellas correspondiendo al desarrollo universal de la inteligen 
cia, tal como lo concibe, por ejemplo, el mismo Piaget ; y respor>—  

diendo la segunda -que es sdlo posible en funcidn de la primera- al 
desarrollo intelectuel de los saberes, Los apuntes indditos de Psi
cologfa del profesor Leonardo Polo contienen una muy interesante in 
teleccidn de las praxis aristotdlicas, y, en particular, de las re
laciones entre la praxis de la inteligencia y la praxis teordtice,— 
que constituye la ciencia.

Es por tanto equivocada, en este sentido, la afirmacidn —  

piagetana de que despuds de Descartes ya no se puede penser al modo

(29) . (Piaget, 1950, p.310)
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aristotdlico. El desarrollo histdrico del pensamiento cientffico, —  

afirmando la validez de la Idgica aristotdlica, de la geometrfa eu—  

clldiana o de la gravitacidn newtoniana, en nada se opone a la rever 
aibilidad operatoria de Piaget, entendida como composicidn operato—  

ria y elaboracidn retroactive de los conocimientos que integra les es 
tructuras antiguas an las nuevas. Sabemos hoy, por ejemplo, que la - 
verdad de la gravitacidn newtoniana es sdlo relative y parcial, pero 
no par eso dejamos de atribuir a esa teorfa cierto valor.
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CAPITULO XVI

HABITO Y ESQUEMA: EJERCICIO, GENETICA Y ASOCIACION

Posicidn aristotdlica en torno al ejercicio

Una previa aclaracidn se impone al comienzo de estas conside 
raciones sobre el efecto de la repeticidn de los actos en la forma—  

cidn de los hdbitos. La cuestidn de la generacidn de los hdbltos —equi 
valante a la cuestidn de la causa eficiente en la produccidn de los — 
hdbitos- se encuentra con la distincidn entre los hdbitos producidos/ 
por la naturaleza, como principio Intrfnseco, y los hdbitos produci—  

dos por la repeticidn de acciones del sujeto, como principio parcial— 
mente externe (vdase Cap, III, Ap. A). De ahf que se hable de hdbitos 
natureles o "innatos" y hdbitos adquiridos, siendo estos dltimos el — 
objeto de estudio en este momento.

Despuds de afirmar que la capacidad o potencia es anterior a 
la operacidn y negar la inversa -lo que constituirfa un punto de vis
ta lamarckiano- Aristdteles se apresta a decir que los hdbitos son el 
resultado de la repeticidn de las acciones.

" En una palabra, los hdbitos se engendran por las operacio
nes semejantes, " (l)

(1) . (Aristdtel., II Ethic., 1103b22)
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Ahora bien, no toda repeticidn de actos produce hdbitos. En 
las potencias puramente activas o en las potencies determinadas en — 
su accidn, la repeticidn de actos no deja huella ni impresidn perma
nente en el propio sujeto opérante y no le inclina, por tanto, mds — 
intensémente e realizar esos actos. Asf ocurre, por ejemplo, con el/ 
entendimiento agente, que es puramente activo, o con las funciones — 
végétatives como la nutricidn, que estdn determinadas a obrar en un/ 
dnico sentido.

Es, pues, necesario que el agente sea a la vez principio ac 
tivo y pasivo de su operacidn, de modo que por la repeticidn de ac—  
tos puedan producirse los hdbitos. Si hay pasividad en las potencias 
del sujeto, al mismo tiempo que principio de actividad, la repeticidn 
de actos engendrard los hdbitos, ya que al sujeto pasivo de esos ac- 
tos le quàdard una impresidn o dlsposicidn para realizar esos mlsmos 
actos. El resultado de la accidn tiene efectos de organizacidn de la 
estructura subjetiva y de inclinacidn de la misma para obrar en el — 
mismo sentido de la accidn. De este modo, pues, surge una disposicidn 
que se fortalece con la repeticidn de los actos. Es, en definitive, 
la inmanencia de las operaciones vitales, la expresidn mds edecuada/ 
de la doble cara, activa y pasiva, de las facultades susceptibles de 
adquirir hdbitos. Como dice el Aquinate, siguiendo a Aristdteles:

" todo lo que es pasivo y movido por otro, recibe una dispo 
sicidn por la actividad del agente. Por lo cual la repeticidn de ac
tos llega a former en la potencia —en cuanto que es pasiva y movida— 
una cierta cualidad llamada hdbito. " (2)

(2) - (Thomas Aq., S. Th., I-II, q.51, a.2, resp.)
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Y preclsamente en la distincidn entre movimientos meramente 
transefintes e inerciales y movimientos a la vez transedntes e irma—  

pentes, que llamaremos "praxis" (accidn, particularmante vital), se/ 
encuentra la clave de contraposicidn epistemoldgica entre la Ffslca/ 
y la Psicologfa, concebidas como clencias del movimiento. Hay inma—  

nencia operativa cuando el principio activo que engendra las dispos^ 
ciones o inclinaciones va acompanado de un principio material que da 
razdn, en su pasividad, de le conservacidn de los dispositlvos adqui 
ridos.

El ndmero de actos requeridos para la formecidn de un hdbi— 
to depends de la modalidad de Ôstos, y, salvo en el caso de la cier>> 
cia, en todos se requiere repeticidn de actos o ejercicio. Mejor, —  

aun incluso en el caso de la ciencia, en el que por la inmutabilidad 
de las causas la inteligencia se détermina por un solo acto de demos 
tracidn, creando un hdbito perfecto, es sin embargo necesario, en el 
estado inicial, la repeticidn de actos pare pasar de la mera dispos^ 
cidn al hdbito. Tanto en los hdbitos de razdn o de opinidn como en — 
los hdbitos de las potencias sensoriales y en los hdbitos orgdnicas/ 
es necesarüa la repeticidn de dctos • lo mismo por lo que se refi»- 
re a los hdbitos de las potencias apetitivas inferiores y superiores. 
Todos los hdbitos, pues, exclufdo el de ciencia, alcanzan su estabi
lidad subjetiva por la costumbre o multiplicacidn de actos,

Otra cuestidn es la de saber como se engendran algunos hdbi 
tos perfectos. Algunos han sostenido que los primeros actos que se - 
repiten sdlo crean una disposicidn, y que el dltimo acto, resumiendo 
en sf la operativldad de todos los anteriores, consigue, por sf sdlo, 
la formacidn del hdbito, trocando la disposicidn inicial en el hdbito 
perfecto, Otros han negado el paso cualitativo de la disposicidn al/
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hdbito, siempre que le estabilidad lograda sea puramente accidentai 
y subjetiva, y debida a la repeticidn de actos.

Se ha dicho en otro lugar (cap. IV, Ap. C) que los actos - 
semejantes entre sf, por procéder de un mismo hdbito, aumentardn la 
fuerza del hdbito. Si algunos actos son espaces de producir un incre 
mento del hdbito, tembidn lo hardn los demds hdbitos que son aemeja^ 
tes, y, por supuesto, la repeticidn de los mlsmos actos. Sin embargo, 
aun siendo semajantes todos los actos que proceden de un mismo hdbi 
to, no todos producen en su ejercicio un aumento del hdbito, segdn/ 
lo afirma el mismo Aristdtelest

" algunos actos, aun procediendo del mismo hdbito, lo amor— 
tiguan. " (3)

No basta, en realidad, la pura multiplicacidn de los actos/ 
para engendrer un hdbito, y siendo uno y el mismo principio eficies^ 
te el que produce el hdbito en su estado inicial imperfectp y el que 
lo lleva a la perfaccidn, es necesario, sin embargo, que para el au
mento del hdbito los actos se repitan con una intensidad igual o ma
yor cada vez; en caso contrario puede producirse una debilltacidn o/ 
inhibicldn progresiva de la fuerza del hdbito.

Ya hemos visto que los nominalistas, sosteniendo la intensl 
ficacidn cuantitativa del hdbito, afirman que cualquier tipo de ac
tos, de mayor o manor intensidad que la fuerza ya lograda por el hd-

(3) . (Arlstotel., II Ethlc, 11O4a10)
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bito , son capaces da producir un aumento real del hdbito, por adi- 
cidn de grades parciales reales. La postura aristotdlica sostiene, 
por el contrario, que sdlo los actos de igual o mayor intensidad —  

son capaces de producir un aumento perfactivo del hdbito. Recorde—  

mos el texto de la Etica an que Aristdteles se express asf:

" Ademds, las mismas causas y medios producen toda virtud/ 
y la destruyen, lo mismo que las artes; pues tocando la cftara se — 
hacen tanto los buenos como los malos citaristas. " (4)

Que sdlo la repeticidn de actos de igual o n«yor intensi-^ 
dad produzca el perfeccionamiento del hdbito, se comprends si da —  

tiene en cuenta que la causa es semejante al efecto y que, siendo - 
los actos la causa de los hdbitos, sdlo serdn causa de perfecciona
miento de los hdbitos aquellos actos cuye intensidad,relativamente/ 
a la fuerza ya lograda por el hdbito, sea mayor que la de los actos 
puestos anteriormente para traer el hdbito a su estado actual. Si - 
SB distingue entre el hdbito en su estado imperfecto y hdbito en es 
tado perfecto, hay que decir que los actos mds débiles son sdlo se- 
mejantes al estado inicial del hdbito, no guardando semejanza y pro 
poroidn con el grado mds intense a que ha llegado el hdbito. No se/ 
cumple entonces el principio de que la causa produzca efectos sem»> 
jantes: los actos débiles no pueden causer el efecto de un aumento/ 
en la Intensidad del hdbito. Los actos rads débiles constribuyen con 
su repeticidn al mantenimiento del hdbito en cuanto que son semejan 
tes a dl, pero por la insuficiencia de su intensidad, relativamente 
a la ya lograda por el hdbito, originan una tendencia hecia estados 
mds imperfectos del hdbito, es decir, una disposicidn hacia la dis-

(4) a  (Aristotel., Ethic., 1103b6)
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minucidn o inhlbicidn.

Por dltimo, convlene advertir que no sdlo los actos son cau 
sa de los hdbitos, sino que temibidn los hdbitos, en cuanto que prin- 
cipioB de actividad, son causa de los actos. En el ejercicio del hd
bito, que lleva a la repeticidn de los actos propios, y por tanto se 
mejantes, hay un fendmeno de clrcularidad entre el acto y el hdbito:

" No importa -dice Urdanoz— que los tales actos sean causa- 
dos a su vez con el concruso activo del hdbito. No hay dificultad en 
esa mutua interacoidn de los dos principlos, paralela al fendmeno de 
propia induccidn en un motor, pues nos dice la experiencia que sdlo/ 
con el ejercicio continuado, se llevan a la perfeccidn los hdbitos — 
ya adquiridos. ’* (5)

Analftica causal de los hdbitos y de los esquemas

La idea de esquema de accidn implica la capraidad de produ 
cir un tipo particular de acciones, naturalmente Iguales o semejarv- 
tes entre al y, por tanto, résulta Idgico penser que la aplicacidn/ 
del esquema dard lugar a la repeticidn de acciones. Recordemos una/ 
da las mds acertadas definiciones de esquema, dadas por Piaget:

" el esquema de une accidn es el conjunto estructurado de/ 
sus rasgos generalizables, esto es, de ]os que permitan repetirla o

(5 ) m (Urdanoz, Cornent., S.Th, I-II, q.52)
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tiplicini'lü o nui;vun cui iLeu l i U u ,4 iur c. biun, un t.s<-iuu'tnij du accidn nu —
4

us ni purciipüiblù (lu quu su pui-cibu us una c ccidn UtLui minuüa, nu — ■ t
su usqut.riiLi) ni dix'uctatnuniu inLi uspucciunublu, y i.dlu se adquiere —  ’

!cunciunuia de sus implicaciorn s rupiliuniJu la cccidn y cunipiji’andu —  j '
sus r t sul l.ai lus sucesivus. " (' ) )

t

ll.iy nt|uf dos cuustjones impuiUantus. Pur un ludu, una de or 
dun upistemoldyico (juneral, pur cuunlu que al cisumir se que los esque 
mas no son objeto directo de observacidn, sino tan sdlo las acciones 1

deter ml nodes, se estd. admiticndo cornu i'undamunto du la ubjetivacidn/ 
que 11 (-va al esquum..i un prucesu inf er uncial que parte du la conïiidu— 
r acidn du una sur .i u de acciunus r-uputidas en el tiempo. Como se r u— 
cordarâ, se advertlci (cap. I, Ap. A) que dos son los cuminos empfri—
COS que pu'eden cunducir- al reconucimiunto de la existencia de la es— 
tructura psicoldgica del ftdbito; pur una perte, la observacidn de —  

tendencies permanentes de accidn, conducentes u ejecuciones determi— 
nadas, y, por otra parte, la cunstutacidn de la repeticidn de actos/ 
o conductas en el tiempo. Pur tantu, el hdbito se encuentra en la —  

misma situacidn del esquema: la de sur uno estructura psicoldgica in 
ferido a partir’ de la repeticidn de las acciones y la consideracidn/ 
de las tendencias e inclinaciuru s a la accidn ubsurvadas en los indi 
viduus.

Por otro lado, lu.y aquf, en ul fonda, una cuestidn latente/ 
de epistemologfa du la psicologfa, referunte al objeto de esta cien
cia. Para Pifjgct, el estudiu de lus esquemas de asimilacidn o la eues 
tidn de la experiencia Idgico—matemdtica, que u.s ul sabur ocurca du/ 
los esquemas y de 1 as cour dinaciunus gunur nlus du las acciunus, cuiis 
tituye ul centr o ili itencion du .su psicuiugf, i yenutica. Para /\r istd— 
teles, que concibi la Pt.iculayfa cornu ul ustudlu di. lus movimientos/ 
vi tales u üpurativu-inrikinuntus, las facultades y i idbiLus —como pr in-

(6) = (Ueth y P iaget, Ib’GIb, p.b l)
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clplOB de ese tlpo de movimientos- constituyen la materia nuclear,

Ahora bien, la dlada facultad-hébito as una conjunclén de - 
orden no ya dinémlco, sino més todavfa, genêtico, a pesar de lo que/ 
piensa Piaget, para quien la nocidn de inteligencia-facultad es la - 
mejor manifestacidn del fixiamo. Ciertemente, la facultad es un prin 
cipio radical de operatividad abierta, es decir, una eficiencia que/ 
arranca desde el fondo de la vida misma; si no fuera asf, no podrfa/ 
ser genêtioa, pues el orden genético niega, de entrada, los comien—  

zos absolûtes, como reconoce, por otra parte, el mismo Piaget, La - 
diferencia entre Piaget y Aristdteles estriba en que el primero nie
ga la facultad por considerarla un punto de comienzo absoluto -que - 
oorta de partida la continuidad de la vida- fundado en el supuesto — 
carécter meramente estructural de la misma y no funcional. Sin embar 
go, eso es no haber entendido en absoluto que la facultad es esern—  

oialmenta un principio de actividad, y, por tanto, no sa puede decir 
que sea una realidad puramente estructural. Por el contrario, el in
tenta de funder la gendtica en un orden netemente funcional carece de 
sentido, porque la pura eficiencia no engendra nada: sdlo da lugar a 
un movimiento inercial, renido radicalmente con la animacidn de la - 
vldç, que conduce a la autoorganizacldn de sf misma en la generacidn 
continua y dirigida.

En realidad, Piaget ha puesto mucho cuidado en no inourrir en 
los extremos de un puro funcionaoismo o de un mero estructuralismo, —  

intentando, con buen criterio, una sfntesis estructural-funcional. En 
el dltimo trabajo (1964) recopilado en Sels estudios de Psicologfa, — 
Piaget, tras définir el concepto de estructura como un sistema que —  

présenta leyes o propiedades de totalidad, en tanto que sistema, y —  

considerar la gdnesis como un conjunto de transformaciones que — ?
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comportando una historia, conducen de modo continuado de un estado/ 
inicial a otro final més astable, se refiere crfticamente al gene—  

tismo sin estructuras y al estructuralismo sin gênesls. Del prime
ro dice Piaget que es el caso del lamarckismo en biologfa, y de las 
tendencies asociacionistas en Psicologfa, qua tienden a considerar/ 
al organismo como algo meramente pléstico, modificable por las in—  

fluencies del medio, sin dar lugar a una verdadera estructuracidn. 
Piaget critics aquf el valor del ejercicio entendido en el aentido- 
de la "experiencia" empirista, Pero tampoco el estructuralismo sin/ 
gdnesis es aceptable, por cuanto que constituye una especle de pre- 
formismo; se ataca a la Gestalttheorie por hablar, en general, de — 
estructuras permanentes independientes del desarrollo.

El maestro suizo va a resumir su posicidn sintdtice en dos/ 
tesis: la primera de ellas afirma que "toda gdnesis parte de una es 
tructura y desemboca en otra estructura", lo que puede ejemplificeg 
se y oompletarse con la afirmacidn de que:

" cada vez que nos ocupamos de una estructura en psicologfa 
de la inteligencia, podemos volver a trazar su gdnesis a partir de/ 
otras estructuras mds elementeles, que no constituyen en sf mismas/ 
comienzos absolutes, sino que derivan, por una gdnesis anterior, de 
estructuras adn mds elementales, y asf suceslvamenta hasta el infi- 
nito. " (7)

La segunda de las tesis sostiene que "toda estructura tiene una gd
nesis", es decir, toda estructura résulta de una construccidn que - 
enlaza con estructuras anteriores. En una palabra -dird Piaget-:

(7) ■ (Piaget, Six Etudes de Psychologie, p.210)



44V.

" Gdnesis y estructura son indlsociables* Son indisoclables 
temporalmente, es decir, que si estâmes en presencie de una estructu 
ra en el punto de partida, y de otra estructura mds compleja, en el/ 
punto de llegada, entre ambas se sitda necesariamente un proceso de/ 
construccidn, que es la gdnesis. " (8)

El sentido de la continuidad lo da la gdnesis, que es de or 
den funcional, y por eso Piaget, cuando habla de la continuidad fun
cional de la inteligencia, rellga los estructuras superiores de dsta 
a las bases de la organizacidn bioldgica, cosa que Aristdteles admi— 
tirfa para cualquier tipo de funcidn orgdnica o sensitive, pero no — 

"iÿ de naturaleza inmaterial y espiritual, como es el caso, para dl, de/ 
la inteligencia. La inteligencia de Aristdteles es gendtica en su —  
orecimientio, continuado y dotado de historié, pero no en le absolutez 
de su comienzo, lo cual no quiere decir que el Estagirita diera el — 
paso del creacionismo: no lo hizo de hecho.

Por otra parte, la sfntesis estructural-funcional de Piaget 
no supone ninguna novedad en orden al pensamiento aristotdlico, que/ 
sostiene el cardeter esencialmente "formalizado" de la eficiencia: - 
la eficiencia no es ciega o informe, pues existe una radical coimpll̂  
cacidn entre la causa eficiente y la causa formai, coimplicacidn que 
se hace extensive a la pareja constitufda por la causa material y —  
formai, y a las causas eficiente y formai por relacidn a la causa fi 
nal. El aima aristotdlica, en cuanto que principio de andlisis del — 
movimiento vital, muestra el cardcter esencialmente eficiente y fi—

(8 )  .  (P ia g e t ,  1964b, p .2 1 5 )
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nal del principio formal, a la par qua la naturaleza formallzada y - 
finalizada de la eficiencia.

Estas ûltimas afirmaciones son mucho mds radicales que la - 
aseveracidn piagetana de la indisociabilidad temporal de la gdnesis/ 
y la estructura o de la estructura y la funcidn. De entrada hay que/ 
decir -con el profesor Leonardo Polo- que la evolucidn que caracterl 
za la vida no se puede entender en un sentido exclusivamente tempo
ral. Y aunque es cierto que las formas superiores previenen dp las — 
inferiores, ello exige la incidencia de todas las llneas causales so 
bre la causa material, es decir, que sin coimplicacidn de las causas 
no hay cambio vital ni evolucidn (9). Pero serfa necesario, si quere 
mos entendernos, no pasar de largo ante la confrontacidn de los coo* 
ceptos de ̂ structura con los de materia y forma, y de funcidn con —  

los de eficiencia y finalidad. Sin embargo, no podemos extendernos — 
mucho mds sobre este tipo de consideraciones. Bdstenos con apuntar — 
algunas ideas simples.

Por lo que se refiere a la estructura y la forma, puede con 
sidererse que la primera nocidn aparece como consecuencia de un des- 
lizamiento de le nocidn de causa formai, al desprenderse del aspecto 
de prioridad que como causa le corresponde, hacia la nocidn de forma 
entendida como aspecto configurante u ordenador. Tal deslizamiento — 
acaba con la prioridad causal, en bénéficie de la prioridad de la co 
sa, y tiende a presuponer un sujeto estante y cosificado. Ahora bien, 
la identificacidn entre estructura y forma puede dar lugar al inten
to de explicarlo todo recurriendo sdlo a la causa formai, debido a - 
la tendencia a la universalizacidn de la estructura, y en este caso 

pasarfamos de la cosificacidn al eventualismo, inourriendo en un de-

(9) a (Leonardo Polo, Apuntes Indditos de Filosoffa, p.76, 1966, Gra 
nada.)
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terminismo formal (los eventos como resultados efectlvos de la estruc 
tura generallzada), no material, Ciertemente, tembidn es verdad qua — 
el concepto de estructura ha sido aplicado a dmbitos restringidos, —  
por ejemplo en la mecdnica cudntlca. Pero, en cualquier caso, la ex—  
clusivldad de la estructura remite a un sentido dnico de la causali—  
dad, puramente formal.

Ahora bien, entendida la estructura como algo configurante, 
cabe hacer varias objeciones. La primera de ellas es que hay realida- 
dea ffsicas que escapan a toda configuracidn posible (pidnsese en el/ 
orden interior de una estrella). En segundo lugar, si las estructuras 
son improbables, de acuerdo con el principio de la entropfa creciente, 
hay que explicar entonces cdmo llegan a constituirse, y es obyio que/ 
se hace preciso recurrir a la consideracidn de otras Ifneas causales/ 
que la formal. Por otra parte, si las estructuras son estdticas, en—  
tonces carecen de sentido gendtico, y el cambio ^structural, si se da, 
no puede explicarse desde la estructura completamente, dado qua los - 
camblos afectan a la estructura misma. La estructura es entonces sub— 
sumida en el tiempo del cambio, a no ser que q u i,era hablarse de la e^ 
tructura del cambio, pero eso os hablar de lo qua todavfa no es. FI—  
nalmente, asf como habldbamos de la "eficiencia formalizada", o podrfa 
mos hacerlo de la "forma eficienciada", al considerar la realidad in — 
fieri de las estructuras, cabe expresarse en tdrminos de "energfa es—  
tructurada" o de "estructura energetizada".

Para ser justos hay que decir que Piaget no se atiene al es— 
tatismo da la estructura, tal como âsta es. conccbida por el estructu
ralismo estricto. Su sfntesis estructural—funcional se acerca, en tér 
minos modernos, a la idea de la concausalidad formal y eficiente. Su/ 
concepcidn de las estructuras estâ transida por el dinamismo funcio—
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nal, y si se piensa en sus "esquemas", ha de notarse el dlnamlsmo ge 
nâtico de los mlsmos.

Por otro lado, es la diferencia entre ser ya algo y llegar/ 
a serlo, o dejar de serlo, lo que llamamos cambio, y en la medida en 
que hay distincidn entre el ser algo y la posibilidad de serlo, se — 
introduce un nuevo sentido causal, que es preclsamente el de la cau
sa material. La causa material se constituye en orden al cambio, y - 
en este sentido es el sujeto, que es aquello que nos permits referir 
el cambio a algo unitario. La distincidn entre el ser y la posibili
dad de llegar a ser introduce, junto con el cambio, la consideracidn 
de los "momentos" -y, por tanto, del tiempo— por cuanto que algo no/ 
puede ser y no ser en el mismo instante bajo diverses aspectos. Aho
ra bien, aquf, como en el caso de la causa formai, corremos el ries- 
go de cosificar la causa material, negando de hecho la prioridad eau 
sel que le es propia, al concebirla como cosa sustentante. Hay que — 
penser, por el contrario, y en oposicidn a la forma, que la materia/ 
es le indeterminacidn misma. La cosificacidn sé supera cuando la cau 
sa material no se considéra exclusivamente como un "in quo", sino —  

que se le confiera la misidn de contribuir a colmar la diferencia in 
terna de la causa formai (entre lo que es y lo que era el ser), y, - 
entonces, aunque no haga desaparecer por sf misma esa distincidn, sf 
la compense segdn la dlnamicidad, segdn la capacidad (10). Pero esa — 
capacidad sdlo se concibe en actividad, en desarrollo, y al desarro
llo va ligado necesariamente una dimensidn temporal: la anterioridad 
temporal es el tipo de prioridad de la causa material. Ahora bien.

(10) = (Cfr. L. Polo, Apuntes de Filosoffa, Grenade, 1966-67)
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esa ”anterioridad" es un carâcter constante del tiempo —no es por —  
tanto b1 pasado— que révéla la Imperfeccidn —el no ser del todo je—  
més— de la causa material, la cual es, a su vez, razdn de la composl 
cldn. Sdlo la prioridad de la causa material es anterioridad; les de 
mës causas son anteriores a âsta selvo en el tiempo, dado que son —  
perfectivas, mientras que la causa material es causa de imperfeccitfn. 
Pero, volviendo atrés, la implicacidn de la causa material permite — 
la ectualizacidn de la causa formai, y esa actualidad puede proseguir 
por el hecho de que la anterioridad temporal sea constante, es decir, 
no 8â haya logrado toda la perfeccidnj de esta manera la conjuncidn/ 
de la causa material con la causa formai se resuelve en "actividad"/ 
o en movimiento, y la causa del movimiento es lo que llamamos causa/ 
eficiente.

La causa material, como principle "in quo", ha constitufdo, 
en referencia al tema de los hdbltos, el objeto del capitule II. Se/ 
vefa ellf le conjuncidn entre la facultad y el hdbito, siendo la pri 
mere el sujeto de los hdbitos. El problems correlative del posible — 
sujeto de los esquemas se ha tocado en el capitule XIII, Ap. D y E.I.

La nocidn de sujeto, refiriendo el cambio a algo unitario, 
permite superar el puro fenomenismo y la disgregacidn atomista en —  
que se incurre cuando no se unifies internamente la pluralidad de —  
las acciones. Si la facultad es un "in quo" respecte al hâbito, ëste 
es une unidad dinâmica que congrega la multiplicidad activa, logran- 
do la conjuncidn de la permanencia y el cambio, es decir, reunifican 
do continuamente la versidn activa en la intimidad sustentante. Lo — 
mismo puede decirse de los esquemas de accidn, y por eso puede hablar 
se de elles como principles de unificacidn de acciones. La posibili— 
dad de realizar determinodas acciones, y de repetlrlas ademds, es la/
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poaibilidad de los esquemas de accidn o de los hébitos, posibilidad 
que llamamos "capacidad".

Ahora bien, como acabamos de decir, el sentido "in quo" de 
la causa material no es el dnico ni el més importante. Estâ ese — — 
otro sentido que surge de la coimplicacidn con la causa formai, que 
tiende a colmar la diferencia entre la posibilidad de ser y el ser/ 
algo, Eiunqua nunca del todo perfecto, y que do cubida a la nocidn — 
de actividad o dusurrollo, y, cunsucuentemente, introduce la dimen- 
sidn temporal. Oesde este dltimo punto de vista, el anëlisls de los 
hâbitos y de los esquemas de accidn se torna todavfa mâs interesan- 
te» Se ha dicho que la causa material es causa de la imperfeccidn, 
y esa imperfeccidn se advierte en los hébitos y en los esquemas, —  

que son estructuras dindmicas en continua tensidn de lo imperfecto/ 
a lo mâs perfecto. Esa propensiân hacia lo perfecto es graduai, per 
sistiendo en cada nuevo paso la veccidn de lo imperfecto a lo mâs — 
perfecto. En cuanto que imperfectos, el hâbito y al esquema son mer- 
teriales; en cuanto que perfectos, son formales. Y esa conjunciân - 
material-formal explica la dinamicidad de los hâbitos y los esque—  

mas: en el caso de los primeros, debemos remitirnos al capitula de- 
dicado al aumento o crecimiento de los mismos (cap. iv), pues propi# 
dad esencial de ellos es el desarrollarse en sentido perfectivo, co 
mo alll se probâ; en el caso de los segundos, debemos reconsidérer/ 
lo expuesto en d. capitulo anterior (cap. XV) al tratar del "problè
me de los esquemas, en têrminos de equilibraciân aumentativa o mejo 
redora ("équilibration majorante") y de reversibilidad creciente.

El carâcter compositivo propio de la causalidad material — 
afecta igualmente a los hâbitos y a los esquemas. Como velamos en — 
el capitulo VI, Ap. G.III, los hâbitos son cualidades simples en —



cuanto que ordenan la multiplicidad por referencia a un término i3ni— 
C O ,  y lo mismo puede decirse de los esquemas en cuanto estructuras — 
de clasBs de acciones. Pejro en orden a la concausalidad material-for 
mal son compuestos: siempre hay mezcla de perfeccidn y de imperfec—  
cidn, y por ello existencia de una tensidn activa radical que no se/ 
amortigua nunca, porque la composicidn es irréductible a la simplici 
dad inmdvil: el ente "ffsico" es intrfnsecamente mdvil. En el caso — 
de la operatividad vital —los hdbitos y los esquemas suponen la vita 
lidad— el reobramiento circular de las acciones es posible por la —  
combinacidn de la actividad y la pasividad; la efectividad inmanente 
lograda por la forma vital conduce a la idea de automovilidad, que - 
imp ica la de autoorganizacidn o autoconstitucidn, en que consiste — 
la vida. Los hdbitos de Aristdteles y los esquemas de Piaget, repre- 
sentan, cada uno a su modo, pero en esencia Igualmente, la autocons
titucidn vital: por eso, en el caso de loa hdbitos hemos hablado de^ 
la circularidad acto—hdbito, segdn la cual el acto posibilitado por/ 
la estructura del hdbito —que es "capacidad"— reincide sobre el hdbi 
to potenciando o modificando su organizacidn interna; igualmente, —  
los esquemas de asimilacidn si cierran circularmente sobre sf mismos 
-por la reciprocidad automdtica entre la asimilacidn y la acomodacidn- 
de manera que cualquier accidn posibilitada por el esquema se recon- 
vierte al esquema modificdndolo internamente.

La movilidad, implicando imperfeccidn, admits grades de ma
yor o mener perfeccidn, relativamente a las actualizaciones posibles, 
y el hecho de que la movilidad vital sea mâs "perfects", en cuanto — 
al orden de le constitucidn del mdvil, que la de los seres inanima—  
dos, es la dnica razdn para jerarquizar a un mds alto nival la biolo
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gfa o la psicologfa. La acusacidn de biomorfismo o psicamorflsmo de 
Piaget contra Aristdteles as totolmente superficial, y la idea de - 
remitir el "animismo" y "artificialismo" infantil al pensamiento —  

del Estagirita pai'fece bastante ingenua.

Por su parte, la idea de sustancia, como totalidad no accj^ 
dental frente al resto del universe, fundada y abierta desde si, es 
td ligada a la nocidn de movilidad y a la de tiempo —en el mundo —  

"fisico", claro estd— dicidndose mds propiamente del vivo quo del — 
inanimado: la unidad de un ladrillo, por ejemplo, es la de un mero/ 
agregado desfondado por debajo y cerrado al mundo; la unidad de la/ 
heterogeneidad interna del perro no permite el deslizamiento del —  

tiempo sino que lo apresa sustentantemente, por la parte inferior, 
abridndose desde ahl, autoconstitutivamente, al mundo. El tiempo, - 
en definitive, no transcurre igualmente para el inerte que para el 
vivo: la secuencia temporal résulta prdcticamente imperfactiva para 
el primaro, dada su pobre e ineficaz heterogeneidad interna; para — 
el segundo, en cambio, el tiempo supone reunificacidn autoconstittn- 
yente de la heterogeneidad interna. Por eso hemos dicho que la psi— 
cologla aristotdlica es "estructural", en el sentido de que aborda/ 
la unidad vital mediante el andlisis de la articulacidn interna de/ 
las "partes" del viviente. El planteamiento de la "caja vacla" equi 
vàle, para Aristdteles, a la consideracidn homogdnea del viviente y, 
por tanto, a la renuncia a construir una psicologla.

Como résulta ahora claro,el tiempo de la vida se révéla ni 
tidamente en los hâbitos y en los esquemas, que son exclusivos de — 
los vivientes. Unos y otros son la expresidn de la autoconstitucidn 
progresiva interna. La formacidn y despliegue graduai de las poten- 
cialidades del hdbito es posible por la sustcntividad radicada y a/
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la par abierta de lo vital, orgardzando continuamente la heterogenei 
dad interna. Lo mismo puede decirse de los esquemas de asimilacidn.

Se ha dicho que la causa material es causa de la imperfec—  

cldn y, precisonente por ello, adlo imperfectamente resuelve el pro
blème de la distlncidn interna de la causa formai, que se ve embarca 
da en una actuallzacidn progreslvamente menos imperfecta. De este mo 
do, la coimpllcacidn de la causa material y la causa formai se re—  

suelve en actividad o dlnamismoj es asf como se plantea el tema del/ 
movimiento y de la causa del mismo, que es la causa eficiente*

Le causa material no puede aislarse, pues en ese caso se la 
cosifica y ya no da luger, desligada de la causa formel, al movimien 
to, sino a un puro inercialismo o persistencia de la imperfeccidn —  

i ni cial. Por su parte, la causa formai, en la medlda de su colabore- 
cidn con la causa material, se activa, pero debido a la mayor perfeç 
cidn del término de la actividcKt respecte del comienzo, es necesario 
introducir un nuevo sentido causait el de la causa de esa actividad/ 
o movimiento, que es la causa eficiente.

Ahora bien, sin el movimiento, le concausalidad de la causa 
formai con la causa material se estanca; es preciso, por tanto, ane- 
lizar el movimiento y su causa, y, aunque sdlo sea brevemente, expo- 
ner sus caracterlsticas. En primer lugar, el movimiento es contfnuo,
'es decir, carente de partes inmdviles o indivisible. En segundo lu—  

gar, y sin contradecir lo anterior, hay que afirmar que el movimien
to apunta a un tdrmino al cual alcanza no de golpe, sino gradualmen- 
te, es decir, por fases, abridndose el movimiento hacia delante des-
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de cada fase, mientras no se ha alcanzado el tdrmino. Esto dltimo im 
plica que el movimiento tiene un punto de partIda, el cual es tdrmi— 
no de otro movimiento, y lo mismo puede decirse sucesivamente de — — 
otros movimientos; de esta manera no cabe hablar de punto de partida 
ni de tdrmino absoluto, ni tampoco de movimiento dnico: todo movimien 
to comienza desde otros movimientos y culmina abridndose tambidn a - 
otros movimientos o, dicho de otro modo, la consideracidn conjunta - 
de la continuidad del movimiento y de la pluralidad de movimientos — 
signifies que en el movimiento no hay vacfos de inmovilidad y que no 
cesa de haber movimiento.

Pues bien, la pluralidad de movimientos es congruente con — 
el progreso o, mejor, con el conjunto de progresos perfectivos, y —  

contrario a la inercialidad que introducirfa la idea de un movimien
to dnico. De ahf debemos derivar a la consideracidn de la coimplica— 
cidn de la causa material y la causa eficiente. Frente a la resisten 
cia pasiva de la causa material se encuentra la potencialidad activa 
de le causa eficiente, cooperando con la primera en le superacidn de 
la diferencia interna de la causa formai: la causa material, segdn — 
la anterioridad; la causa eficiente, segdn la terminalidad del movi— 
miento. La causa eficiente reduce la imperfeccidn de la causa mate
rial abriendo constantemente el future, y constituye por tanto la —  

causa del perfeccionamiento o de le imposicidn dinâmica de le causa/ 
formai, concursando con la causa material. La novedad de lo efectua- 
do mediante la causa eficiente es relative al movimiento y en modo - 
alguno una produccidn absoluta. La actuacidn eficiente sobre la mate 
ria es lo que permite alcanzar el tdrmino. Por dltimo, hay que decir 
que la causa eficiente actda a travds del movimiento pero en modo al 
guno se identifica con el movimiento, lo que expresa la afirmacidn — 
de que "el motor es inmdvil".
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Este anâllsls de la causa eficiente, en conjunciân con la/ 
causa material y la causa formai, se aplica, igualmente, a la cons^ 
deraciân de los hâbitos y los esquemas. Ciertamente, son estructu—  
ras dinâmicas tendantes continuamente a una mayor perfeccidn y opo— 
niéndose, por tanto, al inercialismo que supondrfa una pura persis— 
tencia pasiva de la imperfeccidn. La perfeccidn actual del hâbito — 
posibilita, correlativemente con la parte de imperfeccidn del mismo, 
el movimiento dirigido a la consecucldn de nuevas actualidades. Y - 
precisamentw porque el hâbito proyresci hacia tdrmi nos de muyor per — 
feccidn, relativanente al punto de partida, es por lo que hablamos/ 
de la causa eficiente de los hâbitos, que no es otra que la causa — 
de su generacidn y de su crecimiento (temas abordados en los capitu 
los III y,IV).

Que el hâbito es una estructura dinâmica es évidente, y el 
anâlisis de las caracterlsticas del movimiento, que se ha expuesto/ 
mâs arriba someramente, no puede ser contradicho por la naturaleza/ 
del hâbito y sus procesos de formacidn. La continuidad del movimien 
to quada de manifiesto en le capacidad continuamente opérante del — 
hâbito. Por otro lado, se advertfa que el hâbito cobra su unidad —  
por relacidn al término o fin al que apunta, al cual alcanza graduai 
mente o por fases, abridndose hacia delante desde cada fase de modo 
perfectivo. El hâbito properele hacia su término segdn una sucesidn/ 
de movimientos, cada uno de los cuales arranca del término de uno — 
anterior y culmina en un término que constituye el punto de partida 
de otro movimiento perfectivo o constituyente del hâbito. En el hâ
bito hay una pluralidad de movimientos perfectivos y nunca rupture/ 
de la continuidad del movimiento o momento de vacio que introduci—  
rian el estancamiento. El hâbito estâ abriendo continuamente posibi 
lidades nuevas con cada una de sus fases, las cuales no se anaden —
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adltlvamente a las antoriores (como hemos probado en el capitulo IV, 
Ap.B), sino qua reasumen las perfecciones logradas relanzândose dinâ 
micamente desde ellas hacia nuevas perfecciones. De esta manera, no/ 
hay ninguna inercialidad en el hâbito, ni tanpoco se puede hablar de 
que constituye un movimiento dnico. La formacidn del hâbito supone — 
una imposicidn progresiva de una formalidad cada vez mâs perfects, - 
lograda en virtud de la accidn de la causa eficiente o potencialidad 
activa del hâbito mismo sobre la pasividad material. Tel formacidn — 
no supone nunca una innovacidn absoluta o produccidn radical, toda - 
novedad siendo relative a lo ya logrado en fases anteriores. Por dl
timo, no hay tampoco en el hâbito puntos de partida absolûtes ni tam 
poco têrminos définitives, precisamente por la gradualidad y plurall 
dad de movimientos que lo componen.

Si se atiende ahora a los esquemas de Piaget, se observan las 
mismas caracterlsticas. Por un lado, como advierte insistenteroente — 
Piaget, no hay punto de partida absolûtes en una psicologla genâtica, 
y el movimiento progresîvo y graduai de los esquemas hacia estados — 
de mayor y mejor equilibrio (o perfeccidn) révéla la continuidad del 
movimiento, a la par que la pluralidad de movimientos o de fases en/ 
el desarrollo de los mismos esquemas, Tambiân aqui hay una tendencia 
a un término que se alcanza por un movimiento continue: no hay saltos 
-insiste Piaget- en la sucesidn de los esquemas dotedos de leyes de 
totalidad cada vez de mayor alcance y potencialidad. Tampoco el avan 
ce de los esquemas hacia estados de equilibrio mâs reversible se lie 
va a cabo de modo aditivo, sino de una manera integrativa, asumien- 
do los nuevos esquemas las virtualidades de los anteriores y elevân- 
dolas a un nuevo piano (véase lo expuesto en el capitulo VIII, Ap.I, 
dedicado al "reflejamiento" y la "reflexidn" en la doctrine de Pia
get). Por lo que se refiere a la materialidad de los esquemas —lo que



équivale a hablar de su imperfeccidn- es bien manifiesta en la irre 
versibilidad y dêbil equilibria de las estructuras iniciales, con — 
abundancia de lagunas y necesidades de composicidn (il), El proceso 
de equilibracidn contfnuo hacia situaciones de mayor reversibilidad 
expresa la actuacidn de la causa eficiente, tratando de reconducir/ 
la forma estructural hacia estados terminales de mayor equilibrio - 
reversible.

El intento de explicar el cdmo de la eficiencia conduce a/ 
plantearse el por qué de le misma, y el no hacerlo asf es tlpico —  

del mecanicisfflo, del cual Piaget es un vivo représentante, a pesar/ 
de que su*psicologfa rezuma el hecho de la finalidad por todes par^ 
tes. La causa eficiente remite a la causa final, que es causa de —  

que la primera sea eficiente. La causacidn de la causa final no pue 
de entenderse en el orden del tiempo, porque lo posterior temporal- 
monte todevfa no existe y no puede causer; debe entendorse, mâs bien, 
en el orden de la eficiencia, heciândola arrancar en direccidn al - 
término. La causa final* determinando el término, confiera una di—  

reccionalidad determinada al movimiento, y el término es lo dltimo/ 
dado, de donde arranca la consideracidn de la causa final,

Una de las conjunciones causales que se han de estudiar al 
instante es la de la causa material con la causa final, que es com- 
pletamente opuesta a la anterior, Sin el concurso de la causa final 
se puede inourrir en el error de explicar las formas mâs perfectas/ 
a partir de las mâs imperfectas; tratar de explicar lo posterior en 
funcidn de lo acaecido anteriormente, sin més, équivale a sentar la

(il) » (Cfr. Piaget, 1975, p.30 y ss,}



pritnacfa de la causa material sobre las demâs. Asf, serf a un error/ 
tratar de entender la evolucidn -y en general el curso de le uital_i 
dad— desde el punto de vista de la superioridad material, que équi
vale a entenderla en un sentido exclusivamente temporal. Y es que — 
la anterioridad temporal de la causa material dege conjugarse con — 
las demâs prioridades causales. Es la causa final la que hace que — 
le causa material pueda entrer en proceso.

Pero vocunos algo acerca de las relaciones de la causa fi—  

nal con la causa eficiente, El fin como causa es la perfeccidn mis— 
ma, y en cuanto perfeccidn se relaciona con el movimiento mediante/ 
la causa eficiente, que es la causa que impone gradualmente la per
feccidn del término.

El tema de la causa final de los hâbitos se ha estudiado, 
en cierto modo, en el capftulo dedicado a la distlncidn de los hâbi 
tos (cap, Vl), Hay que anadir, sin embargo, algunas consoderaciones, 
a la luz de las dltimas afirmaciones sobre la causa final, El a n â M  
sis de la estructura dinâmica del hâbito no queda completo si no se 
considéra la finalidad. Résulta obvio que la eficiencia del hâbito/ 
no SB conduce ciegamente, sino que lo. hace en relacidn a un término 
que dice razdn de perfeccidn, perfeccidn que es lograda gradualmen
te par el hâbito y que lo especifica por oposiciân a otros hâbitos. 
Se recordarâ (cap. VI, Ap.C.IIl) que la simplicidod y unidad del hé 
bito se constitufa por relacidn a un término dnico, siendo la razdn 
dltima y més decisive de la clasificacidn de los hâbitos el objeto/ 
formai de los actos, posibilitados por los mismos hâbitos, El pro—  

blema de la clasificacidn y divisidn de los hâbitos esté en relacidn 
con el tema de la finalidad de los mismos.
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El rlesgo de tratar de explicar los estados més avanzados 
del hébito en funcidn de los dltimos, queda conjuradp cuando no se 
atiende exclusivamente al anélisis material, sino que se aborda la 
consideracidn conJunta de la finalidad. Es el fin a que se encami- 
na el hébito lo que lo distancia de su primigenia imperfeccidn ma
terial, Por otro lado, y en atencidn a la concausalidad de la cau
sa eficiente y la causa final, se advierte que si la causa final - 
es la causa de la causa eficiente -no en sentido productivo, sino/ 
en cuanto que hace efectiva a la eficiencia- entonces el fin esté/ 
determinando el movimiento de formacidn en cada fase de los hébi—  

tos.

La cuestidn de la finalidad referida a los esquemas de —  

asimilacidn puede seguirse a través de todo el capftulo XV, y par- 
ticularmente en el apartado dedicado al problems de la "veccidn". 
La veccidn del desarrollo —aflrmaba Piaget, allf- ha de estudiarse 
dentro del marco de la equilibracidn y de la autorregulaçidn, sien 
do la reversibilidad la ley fundamental del proceso de équilibra—  

cldn. De modo que, aquf como en los hébitos, el desarrollo apunta/ 
a un término o fin, que détermina le direccidn o veccidn del desa- 
rrollo en un determinado sentido y no en otro. La mayor perfeccidn 
alcanzada progreslvamente por los esquemas se traduce en palabras/ 
de Piaget, en un equilibrio cada vez més reversible, que posibili— 
ta unas referencies especio—temporales cada vez més extensas, Tem- 
poco, finalmente, los esquemas posteriores se explican sin més a - 
partir de los anteriores, pues media un proceso constructive efi— ' 
clenciado y direccionalizedo.
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Posicidn de Piaget sobre la cuestidn del ejercicio

Vefamos al comienzo del apartado anterior que el esquema/ 
de asimilacidn represents una capacidad de realizar acciones de —  

una determinada clase, y, por tanto, acciones iguales o parecidas/ 
entre sf, con lo que la reaplicacidn del esquema supone la repeti— 
cidn o multiplicacidn de las acciones. Recordâbamos, al efecto, un 
interesante texte tornado del volumen XIV de los Etudes d'EpistAna
logie Génétique*

" el esquema de una accidn es el conjunto estructurado de 
sus rasgos generalizables, esto es, de los que permitan repetirla/ 
o aplicanla a nuevos contenidos. Ahora bien, un esquema de accidn/ 
no es ni perceptible (lo que se percibe es uno accidn determinada, 
no su esquema] ni directamente introspeccionable, y sdlo se CKlqui^ 
te conciencia de sus implicaciones repitiendo la accidn y comparan 
do sus resultados sucesivos. " (12)

Queda claro que el esquema es una capacidad de accidn, —  

constituyendo una estructura dinâmica, pero a la vez dotada de una 
cierta estabilidad. El esquema supone una cierta sustantivacidn, — 
contraria al sinteticisn«3 y fenoraenismo del asociacionismo, es de— 
cir, un apresamiento vital del tiempo, lo que es lo mismo que ha—  

blar del poder de autoorganizacidn y de autoconstitucidn. Frente — 
al puro montdn Informe de acciones del f enomenismo y a la inaufi—  

ciencia de las leyes de asociecidn, el esquema opone sus leyes de/ 
totalidad y leyes de organizacidn progresiva, abierta y dinâmica, 
que équivale a hablar de leyes de la "memoria" de la accidn. Si —

(12) « (Beth y piaget, 1961b, p.29l)
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hey repeticidn de acciones es porque existe une estructura capaz de 
producir en distintos tiempos la misme clase de acciones, y enton—  

ces de trata de una estructura dinâmica con poder de conservacidn, 
Ahora bien, la estabilidad del esquema es relative dado que es uns/ 
estructura dinâmica. Pero en cuanto dice relacidn a un orden gendt^ 
CO, no sdlo innova progresivamente, sino que lo hace desde la coi>—  

servacidn integrada del pasado; y asf, la capacidad de repetir una/ 
clase de acciones se perpetda, aunque llevada a nuevos y mâs comple 
Jos pianos de funcionamiento.

Otros textes de Pi ^ e t  ponen en conexidn la capacidad de — 
repeticidn de acciones con la asimilacidn reproductora, uno de los/ 
tres tipos bâsicos que âl reconocet

" Un esquema no es otra cosa, en efecto, que un movimiento 
de conjunto que se reproduce. La totalidad résulta entonces de la - 
reproduccidn asimiladora, y no le préexista, como quorrfa la GestajL 
ttheorie. De otra parte, esta reproduccidn, no résulta de una aso—  

ciacidd, como lo desearfa le metarreflexologfa: résulta de este pro 
ceso, que define precisamente la asimilacidn, gracies al cual toda/ 
reaccidn viva se conserva y se incorpora los elementos propios a es 
ta conservacidn. " (13)

Por un lado pues, la totalidad del esquema no es preexis—  

tente sino que es el resultado de los procesos de asimilacidn, en — 
parte fundamental reproductives. Por otro lado, por tanto, el ejer
cicio o la repeticidn de actos no responds meramente a las leyes de 
asociacidn, sino mâs bien a la ley genâtica de la conservacidn e —

(13) » (Piaget, 1937, p.182)



a m .

innovacidn constantes. Asf, la asimilacidn reproductora se comple—  

menta con la asimilacidn generalizadora y le asimilacidn recognoscjL 
tiva. Véase como lo dice Piaget:

" Desde el punto de vista psicoldgico, la actividad asimi—
1adora, que se prolonge inmediatamente bejo la forma de asimilacidn 
reproductora, es asf el hecho primero, Por tanto, esta actividad, - 
en la medida precisamente en que tiende a la repeticidn, engendra — 
un esquema elemental, esquema que esté constitufdo por la reproduc— 
cidn activa, ya que, gracias a esta organizacidn naciente, deviens/ 
capaz de asimilacidn generalizadora y recognoscltiva. De otra parte, 
los esquemas asf constitufdos se acomodan a le realidad exterior en 
la medida en que tratan de aeimilarla, y se diferencian por consi—  

guiente progreslvamente. Es asf que sobre el piano psicoldgico como 
sobre el piano bioldgico, el esquematismo de la organizacidn es in
separable de una actividad asimiladora y acomodadora cuyo funciona
miento sdlo explica el desarrollo de estructuras sucesivés. " (14)

Vemos, pues, que, asf como el esquema posibilita la accidn, 
tamblén la repeticidn de acciones engendra el esquema, y encontre—  

mos, por tanto, una circularidad esquema-acto correlative a la vis
ta mâs arriba (primer apartado del presents capftulo] entre el hébj^ 
to y el acto, interaccidn que se decfa paralela al fendmeno de auto 
induccidn en un motor. Cabe tambiôn aquf decir que por el ejerci—  

cio continuado se transforman perfectivamente —hacia un equilibria/ 
més reversible- los esquemas de asimilacidn.

Pero conviens todavfa decir algo més en torno a las rela—  

clones entre la asimilacidn reproductora y la asimilacidn generalizadora

(14) . (Piaget, 1936, p.340)
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y asimilacidn recognoscltiva. Tomemos de nuevo alguno textos:

** La asimilacidn es primero asimilacidn puramente funcional, 
es decir, repeticidn acumulatlva y asimilacidn del objeto a la fun—  

cldn: succionar por succionar, mirer por mirer, etc. (...) Luego, en 
la medida en que la asimilacidn del objeto a la funcidn se extionde/ 
a objetos cada vez més diverses, la asimilacidn deviens generallzado 
ra, es decir, se combina con acomodaciones mdltiples. En fin, y por/ 
el hecho mismo de esta diferenciacidn,la asimilacidn deviens recognos 
citive, es decir, percepcidn de objetos o més precisamente de cuadros 
sensoriales en funcidn de les actividades mdltiples disenadas por la/ 
asimilacidn generalizadora. " (15)

Hay por tanto une tendencia obligada en los esquemas, a la - 
repeticidn o reaplicacidn continua; pero, por otra parte, en el ejer^ 
ciclo repetido se transforman, de modo que el funcionamiento no sdlo/ 
tiende a crear la estructura —como se ha dicho més arriba- sino que — 
tambidn la modifies continuamente. Pues bien, una de esas modificacio 
nés consiste en la extensidn del campo de eplicacidn de los esquemas/ 
a nuevas y diferentes realidades. De este modo surge el concepts de - 
"asimilacidn generalizadora". El reflejo de succidn del pulgar es ge- 
neralizado, por ejemplo, a otros objetos: ropa, Juguetes, etc. Por —  

otro lado, hay tambidn una tendencia opuesta y ccwnplementaria de la - 
generalizacidn que es lo que se llama asimilacidn recognoscltiva, con 
sistente en una diferenciacidn interna del esquema. De esta manera el 
niPlo aprende a discrimlrmr, por ejemplo, entre lo que debe ser succio 
nado y lo que no debe serlo.

(15) - (Piaget, 1936, p.128)
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Résulta de todo esto, que la repeticidn de acciones o rea
plicacidn de los esquemas conduce progreslvamente a una generaliza
cidn que enriquece el esquema y que se compléta finalmente con una/ 
capacidad de diferenciacidn o de discriminacidn. La repeticidn con
solida y establllza el esquema, la generalizacidn amplfa su dominio 
de aplicacidn y la dif erenciacidn divide el esquema original en va
ries esquemas especializados.

En otras palabras Fabro muestra mâs claramente el dinamis- 
mo genêtlco de esos procesos de asimilacidn.

’• La repeticidn es tambidn asimilacidn, en cuanto no es re 
novacldn de un mismo acto, sino que es una "repeticidn acumulatlva" 
que atesora resultados prâcticos ya obtenidos y se continda en la — 
generalizacidn de la actividad con la extensidn a nuevos objetos y/ 
finalmente hace posible el reconoclmiento motriz, esto es, prdctico 
de los mismos objetos.

Es el proceso complementario de repeticidn-reconocimiento/ 
el que conduce a la formacidn del "esquema" a partir del cual la con 
ducta del nino adquiere precisidn y seguridad asf como tambidn la — 
oportunidad de "ensayor" la consecucldn de nuevos resultados. Todo/ 
esquema nuevo, ademâs, surge por una diferenciacidn y complicacidn/ 
de esquemas anteriores més simples de estructura, no de asociaclo—  
nés CBSuales y aisladas. " [16)

( 16) ■ (Fabro, C., Percezione e Pensiero, p.264)
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En el primer apartado de este capftulo nos planteâbamos las 
condiclones de posibilidad de los hébitos y vefamos que sdlo es posjL 
bla que éstos se den en aquellas potencies que no son puramente actjL 
vas ni determinadas a obrar de una sola manera. Era preciso que las/ 
potencies, sujeto de hébitos, fueran a la vez activas y pasivas, —  

pues de otra manera la repeticidn de actos no engendra los hâbitos.
Le accidn del agente debe crear cierta huella o disposicidn a la ac— 
cldn en la potencia, y eso sdlo es posible si al principio de activ^ 
dad ecompaMa un principio de pasividaj. La inmanencia de les opéra—  

clones vitales manifestaba, en dltimo târmino, la existencia de ese/ 
doble principio en los hébitos»

Ahora bien, si pensamos en los esquemas de Piaget, encontre 
mos la misma duplicidad de principio activo y principio pasivo. Por/ 
una parte, los esquemas de asimilacidn son esquemas de accidn, son - 
activos, y, por otra parte, toda accidn ejercida por un esquema de - 
asimilacidn implice —ecomodacidn- una modificacidn o reorganlzecidn/ 
interna del propio esquema, y en este sentido el esquema es princi—  

plo pasivo. Ademâs, la imanencia de las operaciones vitales, por la 
que el fin de la accidn queda incorporado perfectivamente al propio/ . 
actuante, indice una circularidad que se manifiesta igualmente en la 
conjuncidn autcnnética de los procesos de asimilacidn y acomodacidn.
En efecto, cuando un esquema de asimilacidn produce una accidn, âsta 
no se limita a transformer el medio (carâcter meramente transednte), 
sino que implica, ipso facto, una accidn retroactive modificadora —  

del propio esquema (carâcter inmanente o circular de la accidn vital), 
que Piaget llama acomodacidn.

Por otro lado, asf como la pura multiplicacidn de los actos 
no engendra el hébito —siendo necesario que los actos sean de igual/
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a mayor intensidad relativamente a la fuerza del hébito: asf tambiân 
el progreso de los esquemas no se dériva de une simple reaplicacidn/ 
de los esquemas, sino que es necesario su aplicacidn cada vez més ex 
tense a nuevos objetos y su diferenciacidn interna, de modo que los 
tres tipos de asimilacidn, reproductive, generalizadora y discrimirra 
tiva son en realidad un solo proceso de asimilacidn con varios aspec 
tos o momentos, Finalmente,.si cabe una inversidn en el proceso de — 
formacidn de los hdbitos que 1ns lleve a su inhibicidn y destruccidn, 
tambiân el proceso de desarrollo de los esquemas puede sufrir, y su— 
fre de hecho, una involucidn, al menos cuando se inicia la senectud/ 
o algdn tipo de factures inciden patoldgicamente sobre el desenvolv^ 
miento de los esquemas.

De la correlacidn entre le circularidad hâbito-acto y asque 
ma-acto ya se ha hablado algo més arriba.

Conservacidn e innovacidn

Queda ya muy claro a estas alturas que dos son los caractè
res més deflnitorios de un proceso genâtica: la continuidad -conser- 
Vadora del pasado- entre unos y otros momentos, y la obtencidn de re 
sultados nuevos, con una novedad relativa respecte a los momentos en 
tariores del cambio.

Comencemos por exponer brevemente el punto de vista de Pia
get, seleccionando unas pocas citas. En torno al tema de la abstrac—



4,'D.

cldn reflexlonante —que hemos estudiado en la segunda parte de este 
trabajo— o abstraccidn a partir de las acciones, <;e planteaba el te 
ma de la continuidad conservadora en simultuneidad con el de la apa 
rlcidn de novedad o innovacidn* Veamos un texto esquemâtico caracte 
rlzando el proceso de la abstraccidn reflexlonante:

" a) para construir una estructura abstracts y general a - 
partir de otra mds concrete y particular, es preciso, ante todo, —  

abstraer ciertas vinculaciones operatorias de la estructura anterior, 
de suerte que se las pueda generelizar en la posterior; b) pero tan 
to semejante abstraccidn como la generalizacidn suponen que las vin 
culaciones asf abstrafdas aparezcan por "reflexidn" (en el sentido/ 
propio de la palabra) en un nuevo piano del pensamiento, de modo que 
constituyan una rdplica generalizada de aquâllas; c) ahora bien, eg 
ta "reflexidn" consista en unas operaciones nuevas que versan sobre 
operaciones anteriores, a las que al mismo tiempo prolongan; y es
tas nuevas operaciones, necesarias para abstraer las vinculaciones/ 
anteriores, son lo que constituye la novedad del sistema derivado, 
mientras que la abstraccidn a partir de las operaciones anteriores/ 
garantiza la continuidad entre los dos sistemas; y, por fin, d) es
tas nuevas operaciones permitan réunir en nuevas totalidades siste
mas hasta el momento separados. " (17)

Por tanto, existe continuidad entre unos pianos y otros —  

una vez que se ha verificado el proceso de la abstraccidn reflexio— 
nante (vfiase todo lo expuesto en el Cap, VIII, Ap.I, acerca del re
flejamiento y la reflexidn; como se recordarâ, el "reflejamiento" — 
supone la transposicidn sobre un piano superior de los elementos —

( 17) = (E3eth y Piaget, I.TGIb, p.300)
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tornados en préstamo del escaldn precedente, mientras que la "refle
xidn" es la reorganlzecidn en el nuevo piano de los elementos extref 
dos del piano inferior y su integracidn con los elementos del piano 
superior), pues esa abstraccidn consiste precisamente en aprovechar 
se de ciertas conexiones operatorias o coordinaciones de acciones — 
ya establecidas on los niveles inferiores, conservândolas, una vez/ 
transpuestas de piano, en un nivel de organizacidn y de generaliza
cidn que las engloba y potencia. El "reflejamiento", que expresa la 
transposicidn de nivelas, es la clave de la continuidad o de la con 
servacidn de lo ya logrado, mientras que la "reflexidn" introduce — 
un elemento de innovacidn, precisamente por la reorganlzecidn que —
lleva a cabo; por eso se dice que las nuevas operaciones, necesa---
rias para efectuar la separacidn o abstraccidn de elementos operato 
rios de los niveles inferiores, constituyen la base de la innovacidn. 
Finalmente, la integracidn de sistemas de niveles inferiores en un/ 
nuevo nivel lleva frecuentemente a innovaciones estructurales o a — 
la aporicidn de sistemas dotados de leyes de totalidad més potentes 
y de mayor amplitud.

La continuidad se mantiene desde el momenta que la nueva — 
estructura es una reconstruccidn de la anterior, y la novedad apare 
ce en la medida en que ese proceso constructivo o reconstructivo —— 
combina generalizadoramente los elementos del piano inferior con —  

los del piano superior, El proceso de la abstraccidn reflexionante/ 
es contfnuo desde los estadios iniciales, y aun hunde sus rafces —  

en las coordinaciones de orden bioldgico, prolongéndose hacia de
lante sin término definido, pues el proceso de reflejamiento a nue— 
vos pianos y reconstruccidn a niveles superiores siempre se puede — 
llevar nuevamente a cabo.
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Esa continuidad y novedad simultânea puede referirse al —  

proceso de integracidn jerdrquica, no acumulativa, de los diverses/ 
niveles. En cualquier caso, las nuevas combinaciones de elementos — 
logradas en los nuevos niveles no pueden ser el fruto de meras aso- 
ciaciones, ya que la sfntesis estâ fundada en la composicidn opera- 
toria, que es una verdadera construccidn a partir de elementos ante 
riores.

En otra parte, Piaget intenta aclarar algo mâs el sentido/ 
de la innovacidn dlciendo que:

" a) toda construccidn es nueva en la medida en que actue
lles por lo menos una de las posibilidades abiertas por la estructjj 
ra de partida, y b) que tal novedad es susceptible de rigor, en la/ 
medida en que se demuestre luego que la posibilidad asf actual!zeda 
estaba determinada, por ser coherente con la estructura real qua la 
haya engendrado. " (10)

Ahora bien, que hay novedad en la construccidn es évidente, 
pues efectivamente las estructuras anteriores abren posibilidades, 
que sdlo SB actualIzarân por la abstraccidn reflexlonante a un nue
vo piano de generalidad. El aserto b), en cambio, es susceptible de 
la crftlca dirigida al intento de explicar la evolucidn, y en gene
ral el desarrollo vital, reduciendo las formas superiores a las in
feriores, segdn un orden analftico causal meramente material (véase 
en este mismo capftulo el apartado dedicado a la analftica de los — 
hâbitos y los esquemas).

(10) = (Beth y Piaget, 1961b, p.372)
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Tres son los sentidcis, a juicio de Piaget, en los que toda 
estructura abre posibilidades (in que importa al problème de la no— 
vedad);

" l) Puede conilever una seriu de consecuencias internas - 
no advertidas inicialmente; en este caso las operaciones del siste
ma bastorén para extraerlas, o bien lo harân unas combinaciones nue 
vas entre operaciones comprendidas en el sistema (...) 2) puede dar 
lugar a transformacionos por modificacidn de uno de los rasgos de — 
la estructura (...) 3) pueda quedar "inmerse” en una estructura mds 
amplla en calidad de caso particular, de modo que adquiera nuevas — 
propiedodes procédantes de esta estructura ampliada. " (19)

Resumomos la oposicldn de Piaget con un texto meridiano, — 
tornado de su Epistemologfa Genâtica:

" Brevemente, si la abstraccidn a partir de las acciones u 
operaciones anteriores explica la continuidad entre lo nuevo y lo — 
antiguo, la composicidn de varios abstrafdos en una scia totalidad/ 
operatoria de la que no particlpaban hasta ahf da cuenta de la novg 
dad de la construccidn. Adcmés, y esto es igualmente esencial a la/ 
comprensldn del proceso genético, esta combinacidn entre elementos/ 
abstrafdos de los sistemas anteriores no consiste en una simple aso 
ciacidn: la sfntesis no se efectda y no es reulmente constructive — 
mds que en la medida en que estas elementos dan lugar a una cotnposi 
cidn operatoria entera, con sus propiedades de conjunto (por ej, de 
transitivldad, de reversibilidad, de asociatividad y de identidad) 
que atestiguan la independencia y el cierre de la nueva construccidn 
y la hacen irréductible a cada uno de sus elementos tornados aparté.

(19) = (Beth y Piaget, 1951b, p.373)
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Mas la abstraccidn a partir de la accidn y la composicidn 
operatoria no nos dart la clave del doble aspecto de continuidad y/ 
de novedad propio del proceso genêtico mâs que a la condicidn de — 
apresar su propia reciprocidad fundada sobre la interdepondencia — 
constante de la reflexidn y de la construccidn. " (20)

Pasemos ahora a exponer brevemente algunas ideas en torno 
a la conservacidn y novedad en la teorfa aristotdlica del hâbito. 
Que el hâbito es una estructura dinâmica adscrita a un movimiento/ 
de orden genâtico es algo que ya debe deirse por verificado, pero — 
no estarâ de mâs insistir sobre la continuidad del hâbito y su aper 
tura graduai a posibilidades nuevas . ( Ver lo tratado en el Cap, -
IV sobre el crecimiento de los hâbitos).

La formacidn de los hâbitos —sobre la que vamos a analizar 
la cuestidn de la conservacidn y la novedad- se iemitfa en sus co— 
mienzos a la cuestidn del aumento cualitativo, del que ahora inte— 
resa considerar particularmenta el aumento intensivo (que es el —  
propio de las cualidades o hâbitos en sf mismos) o el aumento por/ 
la mayor participacidn de la forma en el sujeto, sostenidp abierta 
mente por Aristdteles, Las formas que se consider an especies no —  
son susceptibles de aumento o disminucidn, pero sf aquellas que re 
ciben su especificacidn por relacidn al término al cual se ordenan 
y que son las que constituyen los hâbitos y las disposiciones,sus
ceptibles de adquirir mayor o menor intensidad, variando de modo — 
graduai y contfnuo. Sustancius y numéros son formas invariables, —

(2 0 ) = (P ia g e t ,  1950, p .303)
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pero no asf las cualidades que constituyen los hâbitos, las cuales 
son susceptibles de movimientos de alteracidn graduales,

Ahora bien, como se decfa anteriormente (cap. IV, Ap.A], 
exponiendo el pensamiento de Aristdteles, el hâbito es logro o per 
feccidn, y esa perfeccidn se alcanza gradualmente a través de una/ 
sucesidn de fases o movimientos que constituyen una continuidad y/ 
estdn orientadas al término del hâbito, de modo que cada logro per 
fectivo del hâbito abre posibilidades ruievas e inêditas: las conte 
nidas en esa perfeccidn alcanzada.

La cuestidn de lo continuidad conservadora e innovacidn — 
del hâbito puede centrarse ahora sobre el problems del crecimiento 
de los hâbitos por adicidn o de otra manera. Recordemos, a este 
respecte, que Aristdteles rechaza la idea de que los hâbitos pue—  
dan desarrollarse por adicidn de partes o formas nuevas, contrapo— 
niéndose a la Ifnea de pensamiento nominalista y, en general, a la 
psicologfa asociacionista moderna, que trata de reducir los hâbitos 
cognitivos a una simple conexidn de elementos: ideas, imâgenes, —  
etc. Por eso, un oristotélico como Urdanoz ha podido decir -hablan 
do del aumento extensivo interno de los hâbitos intelectuales:

" que no pueden realizarse por adicidn o unidn real de mu 
chas cualidades parciales, sino por una nueva aplicacidn de la vir 
tualidad de una forma simple a diverses objetos materieles. " (21)

Y es que el hâbito es una cualidad simple que recibe su unidad por 
relacidn al término al cuul su orduna, o por lu unidad de su obje-

(21) = (urdanoz, Cornent, S.Th., I-H, q.52)
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to formal. En modo alguno el hdbito se compone de otros hdbitos.

Por lo que se refiere al incremento intensivo del hdbito, 
encontrdbamos las mismus posiciones disgregadores en los nominalig 
tas, para quienes los nuevos grados de intensidad del hdbito eran/ 
resultado de una adicidn extrfnseca de nuevas cualidades o formas/ 
parciales. Pero de una combinacidn o agregacidn de formas parcia—  
les especfficomente distintas en modo alguno puede surgir la uni- 
dad simple del hdbito que sostiene Aristdteles. Tal modo de penser 
parece lastrado por la imaginacidn.

El incremento intensivo del hdbito consiste en una actua- 
lizacidn progresiva de las potencialidades encerredas por el hdbi— 
to en cidrnes, conduciendo del acto imperfecto al acto perfecto, y 
ocasionando una participacidn de la cualidad por el sujeto progre
sivamente mds intense. Recordemos, por dltimo, la afortunada expre 
sidn de Urdanoz refiridndose a la forma del hdbito;

" tal forma ha de estar ya, desde el mfnimo grado, en to— 
da su esencia o definicidn esencial, mas no en toda la virtualidad 
de su esencia, la cual va comunicando gradualmente al sujeto a me— 
dida que se participa mds en dl. " (22)

Résulta, por tanto, que el hdbito, siendo una unidad sim
ple y alcanzando gradualmente el estado perfecto, atraviesa una se 
rie de momentos que lo conducen de manera continua y sin saltos ha 
cia el tdrmino. Y en la medida en que su movimiento es realmente — 
perfectivo, siempre estd abriendo nuevas posibilidades. Cada nue-

(22) = (urdanoz, Cornent., S. Th. J-II, q.52)
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VO paso del hdbito es posible desde posiciones de perfeccldn ya 
logradas y cada una de esas posiciones lo relanza a nuevas perfec— 
clones. El hgbito tiene, pues, historia: conserva lo ya logrado y/ 
se lanza desde ohf a nuevas adquisiciones. Por eso, conjugando la/ 
continuidad consurvadora con la constants apertura a reelldedes —  
inédites, constituye una elaboracldn plenamente genfitica.

Tanto, pues, los h5bitos de Aristâteles como los esquemas 
de Piaget son estructuras de naturaleza genStica. Los unos como —  
los otros poseen historia, es decir, conservan el pasado, integran 
do los momentos y virtualidades anteriores a un nivel de perfeccidn 
o de equilibrio cada vez mejor. No hay en ellos saltos ni comienzo 
absolute, ni tampoco detencidn del movimiento, es decir, que sien̂ - 
pre hay apertura a nuevas realidades.

Serfa oportuno, por Ultimo, estudior el tema de la conti— 
nuldad a innovacidn de los hâbitos y esquemas desde la anelftica — 
causal desarrollada en este mismo capftulo, pero en realidad este/ 
cometido ya ha sido llevado a cabo al realizar esa analftica y re- 
ferirlaa los hâbitos y los esquemas. Basta por tanto con releer — 
lo ahf expuesto.

- Autorregulacidn y memoria. Qrganizacidn versus asociacidn

En el capftulo X, Ap.II, se ha estudiado la regulacidn y/ 
los procesos de autorregulacidn por su relacidn a la abstraccidn - 
reflexionante y, por tanto, buena parte de lo que podamos decir —  
aquf puede completarse o enriquecerse con lo allf visto. En este -
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apartado, que ahora inlclamos, nos interesa estudiar y analizar los 
esquemas y los hâbitos desde el punfco da vista de los procesos de - 
regulacidn y més particularmente, de los de autorregulacidn constItjj 
yente o de eutoorganizacidn. Seguidamente, nos fijamos como bojetivo 
abordar el tema de la "memoria" de la accidn, para terminer enfren—  

tando la memoria gendtica e integrative con la memoria asocietiva. 
Todos estos problèmes conectan entre sf, y de ahf que pasemos de — - 
unos a otros sin solucidn de continuidad.

Comencemos por seleccionar algunos textos de una obra 
ciente de Piaget, en los que se define la regulacldn e introduce su 
conexidn con el tema del hdbito.

" Se habla de regulacldn, de manera general, cuando la re- 
peticidn A* de una accidn A es modiflcada por los resultados de da
ta, y por consiguiente de un efecto de retorno de los resultados de 
A sobre su nuevo desarrollo A*. La regulacldn puede entonces manlfes 
terse por una correccidn de A (feedback negatlvoj o por su reforza— 
miento (feedback positive), pero en este caso con posibilidad de un 
crecimiento del error (como lo ilustra el modelo material de un ir>- 
cendio) o del acierto (formacidn de hdbitos, etc.). " (23)

Hay que Insistir, pues, en que la mera repeticidn de actos 
no produce el hdbito, dado que nunca hay una exacta repeticidn. La/ 
razdn es que, en el caso rie la vitalidad, las acciones no son pura- 
mente transedntes —no transitives sin mâs, acabando en el medio— si 
no que son a su vez immanentes, lo que quiere decir que el résulta— 
do de la accidn se cobra inmediatemente, perfeccionando la propie — 
estructura activa del sujeto y modificando por tanto su capacldad —

(23) = (Piaget, 1975, p.24)



de accidn, Eso Memos visto que era posible por el cardcter simultd 
neamente activo y pasivo de las potencies sobre las que se asientan 
los hdbitos. Ahora bien, la misma dualidad activo—pasiva Memos en- 
contrado en el sistema de los esquemas de asimilacidn de Piaget, - 
expresada bajo la forma de una reciprocidad automdtica y circular/ 
entre la asimilucidn y la acomoducidn: la accidn ejercida por un - 
esquema de asimilacidn tiende a la transformacidn del medio, pero/ 
ocasiona, en retorno, una accidn del medio sobre el propio esquema 
(acomodacidn) que produce en dl una diferenciacidn interna, que —  

puede entenderse en tdrminos de reorganizacidn constructiva, o de/ 
autoorganizacidn, ya que la accidn principia desde el propio esque 
ma, que es, por tanto, automdvil.

Pero tal correspondencia puede hacerse extensive a otros/ 
lenguajes, particularmente al cibernético, Asf, un sistema cibernô 
tico puede ser considerado como un modelo comparable a la estruct^ 
ra y funcionamiento del hdbito, tal como lo entiende Aristdteles y 
a los esquemas de asimilacidn de Piaget. Lo serd, en efecto, si —  

puede entenderse como un sistema dindmico automdvil, capaz de pro— 
ducir acciones y susceptible de sufrir reorganizativamente los re
sultados de esas acciones. Ahora bien, la idea definitoria de un - 
sistema ciberndtico es -como sabemos- la de reallmentacidn, por la 
que entendemos la informacidn de las salidas sobre las entradas, o, 
dicho en otros tdrminos, el reobramiento de las acciones ejecutadas 
sobre el propio sistema. Tal retro—accidn puede bien infligir un — 
cambio en el comportamiento externo del sistema (lo que serfa un — 
cambio de actitud, mds o menos circunstancial), o bien obligerlo a 
una reorganizacidn interna mâs o menas profunda y de efectos mâs o
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menos perdurables sobre la accidn (caso de la formacidn do aptitu
des o deaarrollo de hdbitos). En este segundo caso podomos decir, 
Qon verdad, que el sistema ciberndtico es pasivo, puesto que sufre 
los efectos de una accidn en su propia entrana, y activa, porque — 
la accidn que da lugar a la rétro-accidn circular parte de dl mis— 
mo, Y si, por dltimo, el sistema principia sus acciones desde sf - 
mismo, es decir, es automdvil, entonces nos encontramos con un mo
delo ciberndtico perfectamonte oplicable a la oxplicacidn de los — 
fendmonos y oryunizaciones do ofden vital, que son el objeto de la 
Psicologfa, Los modelos ciberndticos de auto—organizacidn y auto—  
rregulacidn constituyen un objeto de sumo interds para la Psicolo— 
gfa, que ahora se nos présenta como muy solidaria con la CiberndtjL 
ca.

Pero volviendo a la relecidn entre la regulacldn y el hd— 
bito, conviens apuntar, ahora, que los dos tipos de reallmentacidn, 
positiva y negative, interactûan en la formacidn de los hdbitos. — 
Veamos un significativo texto de un libro de Piaget;

" La dualidad clâsica de feedback positives y negatives — 
no es dicotdmica en reolldad mds que si se trata de sectores aislo 
bles (por andllsis) de un comportamlento de conjunto, tal como la/ 
formacidn de una estructura, pero en esta formacidn como tal inter 
vienen el uno y el otro. En efecto, el primero consiste en reforza 
mientos y el segundo en correcciones: asf pues, estos dos procesos 
son en general necesarios al funcionamiento de una conducts por po 
co compleja que sea. Por ejempln, la adquislcldn de un hdbito se — 
cita corrientemente como comportando feedback positives, pero va — 
de suyo que supone numeiosos tanteos: ahora bien êstos surgen de — 
los feedback negativos. En tal caso, como en muchras otros, reforza 
mientos y correcciones son constantemente complementarios. " (24)

(2 4 ) = (P ia g e t ,  1975, p .26)



4 m .

Vemos pues, una vez mds, aunque desde otro enfoque, que la 
formacidn del hdbito no consiste en la mera repeticidn de la accidn, 
ya que en ese caso nos encontrarfamos dnicamente con procesos de —  
reallmentacidn positivas; es précisa lograr una reorientacidn pre—  
via que unifique In tendencia de lu accidn en orden a un tdrmino —  
-como se recordard, la unidad y simplicidad del hdbito se constitufa 
por relacidn al tdrmino (ver Cap, VI, Ap.C.IIl)-, y eso es misidn — 
de los feedback negatives, que corrigea el rumbo de la accidn tan—  
tas veces como sea necesario. La accidn de reallmentacidn negative/ 
no supone una repeticidn de la accidn, puesto que pone en juego una 
accidn de signo contrario.

La idea gendtica del hdbito -o la de los esquemas de accidn- 
puede ponerse en relacidn con la regulacldn homeorhéaica, por oposi 
cidn a la regulacldn homeostdtica. La primera de elles es propia de 
sistemas abiertos con objetivos variables, mientras que la segunda/ 
se refiere al mantenimiento de las constancias en sistemas general- 
mente bastante cerrados. Veamos una interesante exposicidn de NOth:

" Mientras los sistemas mâs cerrados estdn ceracterizados/ 
por el proceso homeostdtico de retorno al estado constante deseado, 
los sistemas abiertos no vuelven a su primer estado sino que logran 
un nuevo estado de equilibrio a un nivel mds alto de complejidad. - 
Este proceso de regulacidn ha sido descrito como honeorhesis, " (25)

(25) = (w. NOth, Homeostasis and Equilibrium in Linguistics and 
text Analysis, p.224)
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Este tipo de regulacldn, que llomamos hemeorhesis, se ajug 
ta bien a la expHcacldn de los procesos vitales, que ocurren en —  

sistemas dlndmicos y abiertos, en contfnim intercambio de materia—  

les o da informacidn con su medio. El modelo hélicoïdal hemeorhdsi- 
co da regulacldn en sistemas abiertos y dindmicos se aplica bastan
te adecuadamente a la explicacidn de los procesos évolutives proplos 
da la vida, en los que, insistimos una vez mds- la continuidad y la 
innovacidn son los caractères declsivos. Y si esos caractères los/ 
Memos encontrado en el hdbito y en los esquemas, podamos asumlr en
tonces el modelo do la homeorhesis para représenter el crecimiento/ 
del hdbito y el desarrollo de los esquemas. En efecto, se verifies/ 
en los hdbitos y en los esquemas una especie de tendencia a conser
ver lo ya adquirido, pero no de un modo puramente homeostdtico, con 
vuelta al estado Inicial alcanzado, sino Integrdndolo en un nuevo — 
estado de equilibrio de mayor perfeccidn y complejidad. Tal es, ni/ 
mds ni menos, lo que sostiene Piaget al hablar de la "equilibration 
majorante" y de la reversibilidad creciente, con formacidn de estruc 
turas de totalldad de alcance cada vez mayor, y lo que supone la for 
macidn del hdbito, al conserver las potencialidades logradas en cada 
fase del desarrollo del hdbito elevdndolas a un mayor nivel de per- 
feccidn en los momentos o fases posteriores.

Hablar, por otro lado, de lograr un equilibrio a un mayor/ 
nivel de complejidad, segdn el avance del tiempo, es lo mismo que — 
referirsB a la continua y heurfstica reorganizacidn perfective y —  

autoconstItuyente del sujeto, mediante la formacidn de los hdbitos/ 
o el desarrollo de los esquemas de asimilacidn. En el caso de estos 
ûltimos, el mejoramiento de la equilibracidn lleva a nuevas régula-



clones, dentro cle un jucgo cada vez mds complejo de asimilaclonos y 
acomodaciones. De las nuevas regulaciones dird Piaget que:

" son mds ricas que las precedentes, ya que la abstraccidn 
reflexionante conduce a mds composiciones y esta riqueza acrecida — 
de nuevas regulaciones permits una gufa que mejora las précédantes.
De lo que résulta una jerarqufa de regulaciones de regulaciones que 
conducen a la autorregulacidn y a la auto—organizacidn por extensidn 
de los clclos Inicial es y multiplicacldn de las coordinaciones difja 
renciadas que exigen una integracidn de range superior. " (26)

Por tanto, las regulaciones de regulaciones, o regulaciones 
de segundo orden, conducen a una interiorizacidn de la regulacidn, 
en el sentido de que las regulaciones de mds alto orden jerdrquico/ 
son capaces de comandar los procesos de organizacidn interna de mo
do cada vez mds autdnomo con respecte a las agendas exteriores, - 
en medio, sin embargo, de un intercambio mds intenso con el mundo — 
externo. De esta manera, es posible hablar de autorregulacidn ere—  
ciente y de auto—organizacidn. La autoorganizacidn es paralela al — 
proceso de la equilibracidn, caracterfstico del desarrollo vital, — 
como lo advierte Piaget:

" De manera general, toda evolucidn bioldgica y con alla la 
de lus funciones cognitivas que de ella proceden, primero dominadas 
por las necenidades permanentes de un equilibrio entre el organisme/ 
y el medio externo (o entre el sujeto y los objetos), se caracterizan 
por una autommfa creciente del organisme o del sujeto en su auto-or 
ganizacidn, y, por consiguiente, por una equilibracidn céda vez mâs/

(26) = (Piaget, 1975, p.172)
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Interiorlzada, y, a este respecte, el remplazamiento de los procesos 
exdgenos por los mecanismos enddgenos, ... " (2?)

Por su parte, P. Guillaume insiste repetidas veces sobre el 
cardcter reorgonizatlvo del hdbito. Veamos algdn texto:

" Cada hdbito es una reorganizacidn que se efectda sobre la 
base suministrada por todos los otros (hdbitos), con su apoyo o a —  

BUS despensas. " (28)

Ravalsson, por su parte, insiste en que el hdbito reclama - 
la heterogeneidad propia do la vida, conduciendo la unidad de la he— 
terogeneidad vital al concepto de organizacidn dindmica en el tiempo:

•' El hdbito no es posible, por tanto, en esta esfera de lo/ 
inmediato y de la homogeneidad que forma el roino Inorgdnico (..,), 
Esta unidad hoterogdnea en el espacio es la Organizacidn. Esta uni—  

ded sucBsiva en el tiempo es la Vida; asf, pues, con la sucesidn y - 
la heterogeneidad, la individualidad comlenza. " (29)

Enlazando de nuevo con el ppnsamiento de Piaget, le oiremos 
decir que los procesos vitales son esencialmente procesos de regula
cidn, y establecer una referenda comûn a la misma de los procesos — 
orgdnicos y cognitivos.

" La vida es, esencialmente, autorregulacidn (...) Los pro— 
cesos cognoscitivos se nos manifiestan, entonces, simultdneamente co

(27) = (Piaget, 1975, p.186)
(28) = (p. Guillaume, La formation des habitudes, p.144)
(29) = (Ravaisson, De L'habitude, p.27)



4:14.
mn la résultante de la autorregulacidn orgdnica, cuyos mecanismos — 
esencialcs reflejan, y como los drganos mds diferenciados de esta — 
regulacidn en el seno de las interacciones con el exterior, de mane 
ra que terminan, con el hombre, por extender êstas al universo ente 
ro. " (30)

El punto de vista de Piaget sobre las relaciones entre la/ 
autorregulacidn y la organizacidn progresiva, en que consiste el d^ 
sarrollo, queda perfectumente condensado en el siguiente pérrafo:

" Sabemos boy que esta organizacidn consiste en una cons—  

truccidn de estructuras operatorias, a partir de le coordinacldn 
neral de las acciones, y que esta construccidn se efectûa gracias a 
una serie*de abstracciones reflexiuas (o diforenciaciones) y de — — 
reorganizaciones (u integraciones). Ademds, creemos saber que estos 
procesos estdn dirigidos par una autorregulacidn o equilibracidn —  

progresiva que suponen, claro estd, una interaccidn continua entre/ 
el sujeto y los objetos, es decir, un doble movimiento de asimila—  

cidn a las estructuras y de acomodacidn de êstas a lo real. " (31)

Queda claro, por tanto, que la organizacidn o construccidn 
progresiva tiene lugar mediante un doble movimiento de diferenci^— 
cidn interna de los esquemas, como consecuencia de la acomodacidn, 
y de integracidn de unos esquemas en otros de nivel jerdrquico supe 
rior.

(30) = (Piaget, 1967a, p.2ü)
(31) = (Piaget, 1967a, p.70)
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Dlgamos, para acabar, algunos cosas sobre la memoria. Se - 
ha distinguido tradicionalmento entre lo focultud cognoscitiva de - 
la memoria y la memoria en el sentido general de conservacldn del - 
pasado, sentido êste que es propio y caracterfstico de cualquier —  

psicologfa gendtica. (Vdase esta distincidn en cl libro de Gaston—  

guay. Psychologie de la Mémoire, p.164), Piaget, refiriêndose a ese 
dltimo sentido de la memoria, establece la relacidn de dsta con el/ 
hdbito:

" Por otra parte, se désigna en general cnn el nombre de - 
memoria a las conductas mâs diverses, cuyo ânico rasgo comdn es la/ 
conservacidn del pasado o, para hablar con mayor exactitud, la uti- 
llzacidn de adquisiciones anteriores. Oô tal modo, en la mayorfa de 
los casos, la memoria se confonde con el hâbito ... " ( ^)

La memoria, pues, supone la adquisicidn previa de alguna - 
dualidad en funcidn del intercambio activo del sujeto con el medio/ 
y una capacided de conservacidn de lo adquirido. De ahf su unidad — 
indisociable con el temu del aprendizaje y del hâbito. El tipo de - 
memoria mâs simple expuesto por Piaget: la memoria de reconoclmier>- 
to, que por su sentido figurativo guarda oierto relacidn con el sejn 
tido tradicional de focultad de la memoria, puede ponerse en cone—  

xldn con la memoria de la accidn o con el hâbito motriz, como queda 
claro por el siguiente texto:

" El reconocimionto perceptive es funcidn de un esquema sen 
sorio-motor, que puede constituirse en ocasidn, simplemente, de la/ 
reaparicidn del objeto exhibido antes (lo cual constituye, sin em—

(32) = (Piaget, 1967a, p.5)
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bargo, un principio de hâbito), pero que es, en general, un esquema 
de hâbito propiamente dicho; en efecto, todo hâbito supone reconoci. 
mientos de indicios y de situaciones, lo cual explica su estrecho — 
parentesco con el reconocimiento y su carécter parcialmente mnémico 
(se habla todaufa, a este respecta, de memoria motriz o memorie-hâ- 
bito). " (33)

Por otro lado, hablando de la conservacidn de los esquemas, 
Piaget hace de âstos el instrumento mismo de la memoria de la accidn 
vital, por oposicidn a la memoria de reconocimiento y a la memoria/ 
de evolucidn, que responden a aspectos figuratives. Asf lo prueba — 
el siguiente texto;

" El problème de lu conservacidn de los esquemas no es, ■—  
propiamente hablando (salvo si extendemos indebidamente el sentido/ 
de los tdrminos) un problema de memoria, pues el esquema de una ac
cidn, como es lo que en ella es transferible o generalizable, se —  
conserva por sf mismo; de tal modo, la memoria de un esquema no es/ 
mâs que este esquema como toi y, entonces, puede uno abstenerse, —  
por esta causa, de hablar de "memoria", salvo para hacer de aqudl — 
el instrumento de dsta, Por el contrario, la memoria en sentido es— 
tricto, es decir, el reconocimiento o la evocacidn {,,,) no es mâs/ 
que el aspecto figurativo de esta conservacidn de los esquemas: fi
gurative en el sentido de lo que es percibido (reconocimiento) o —  
imaginado (evocacidn por la imagen-recuerdo). " (34)

Ahora bien, a pesar de lo que aquf dice Piaget, y recono—  
ciendo, por supuesto, la distincidn entre la memoria en sentido es- 
tricto y la memoria en el sentido general de conservacidn de lo ad-

(33) = (Piaget, 1967a, p.17l)
(34) = (Piaget, 1967a, p.172)



qulrido, nos parece oportuno seguir hablando da memoria en este Ul
timo sentido y, ademds, de modo fundamental, por cuanto considéra—  
mos que el objeto de la psicologfa es la misma vitalidad, la cual - 
es cambio ovolutivn y gendtlco, es ducir, conservacidn e innovacidn 
continuas ; pero entonces hay que decir que esa conservacidn es memo 
ria y que, precisamente porque es una conservacidn vital, résulta — 
en apertura de poslbilidades nuevas, en novedad.

La memoria, tal como queremus vurla, es équivalents a aut£ 
organizacidn progresiva. Adqulrir "memoria" es reorganizer autocons 
tltutivamente el viviente, lo que puede entenderse en el sentido de 
crear hdbitos o disposiciones y esquemas. La dimensidn fundamental/ 
de la vida no es el espacio, sino el tiempo, como bien lo ha mostrâ  
do Von EUxkQll al tratar de la vida orgdnica (35). Hablando de la — 
vida celular, vienen muy a cuento las palabras de Rieral

" Cuando se habla de una estructura y un orden espaciales/ 
se desllza en lo interprêtacidn las represuntaciones humanos del e^ 
pacio; esas representaciones llevan a practicor cortes instantdneos 
en el fluir del ecaecer celular, interpretando entonces la slmultd- 
nea copresencla de diverses enzimas y productos del metabolismo co
mo estructura espaciel. (.,,) La cdlula debe concebirse segdn un or 
den temporal ; lo decisive en dl es la armonizacidn sucesiva de los/ 
diverses decursos temporales. Si este orden lo imuginamos espacial- 
mente, introducimos en la interpretacidn una dimensidn que es ajena 
a la cdlula. " (36)

(35) s (Cfr. Von EuxkOll, El hombre y la naturaleza, p.189 y ss.)
(36) e (Riera, La articulacidn del conocimiento sensible, p.54)
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La vitalidad tiene su tiempo y espacio propio. No existe/ 
un espacio prevlo y permanente en el que puedan venir a desarrollor 
SB las acciones vitales. Lu configuracidn aspacio-1emporal surge y 
desaparece con el desarrollo de la accidn vital misma. Por eso, —  
cuando hemos hablado de que la vida es autoorganizacidn ha de te—  
nerse cuidado en no entender la estructuracidn en un mero sentido/ 
especial destemporalizado.

El tiempo de la vida -decfamos en otro lado— es distinto/ 
del tiempo de los inanimados. En el tiempo el vivo se constituye a 
sf mismo creando esquemas o disposiciones y hdbitos, que no son e^ 
tructuras propiamente espaciales sino temporales, aunque a nivel — 
orgdnico entranen la considerecidn del espacio. El hdbito y el es
quema se definen por su permanencia en el tiempo y por la sucesiva 
integracidn tumporal do los momentos anteriores, de lo ya adquiri— 
do. De este modo, hablar del tiempo de la vida es hablar de la "nm 
moria" gendtica o integrativu, que conserva e innova a un tiempo,- 
siempre constructlvamente.

La memoria, por otro lado, puede verse como un resultado/ 
inmediato de lo que en tdrminos arlstotdlicos hemos llamado "inma- 
nencla de los operaciones vitales", traducido en lenguaje de Pia—  
get por la "reciprocidad automdtica y circular de la asimilacidn y 
la acomodacidn" y vertido en tdrminos ciberndticos de "realimenta- 
cidn" (eso correspondenciu conceptual se ha visto al comienzo de — 
este apai'tado). Efcctivamente, esa circularidad de la accidn vital 
integra perfectivamente el resultado de la accidn misma, y esa per 
feccidn lograda se traduce en auto-organizacidn que conserva las — 
capacldades anteriores elevdndolas a un nuevo nivel de vitalidad — 
superior y pusibilitadnr de logros de mayor alcance.
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Term!nemos con algunas conslderaciones y lectures clbernê 
tlcas* La primera de ellas, debida a F. Malrlot, hace referenda a 
la consideracidn del tiempo y de la organizacidn:

" Sin la dimensidn tiempo, el enlace es Impensable, ya —  
que SB trata de un proceso de relacidn. La relacidn postula la du- 
raoidn. El tiempo deviens funcional si considerumos el estableci—  
miento habituai de enlaces en funcidn de la capacided del sistema. 
Se trata entonces de tiempo operatorio que considérâmes como sien- 
do el tiempo necesario para el ejercicio de la capacided del slate 
ma. Pero esta capacided del sistema supone necesariemente una cier 
ta organizacidn de los enlaces en ejercicio y de los elamentos —  
constitutives y del sentido del sistema. La duracidn segdn la cual 
se organizon nuevos enlaces en funcidn del Fin del sistana, es un/ 
tiempo operacionel. Es lo que podrla llamarse el momento ciberndti 
co, Una vez adquirido un cierto estado de organizacidn en funcidn/ 
del sentido del sistema, nos reencontramos en el tiempo operatorio, 
hasta el momento en que un nuevo proceso de organizacidn con nuevo 
programs se establece. " (37)

Y poco mâs adelante se lee:

" Todo proceso de organizacidn necesitu la fijacldn de pun 
tos de referencia por relacidn a un momento dado. Nosotros estable 
cemos la funcidn de memoria, que es la fijacldn sobre soporte de — 
enlaces signiflcantes. " (38)

(37) = (F, Malrlot, Tables Rondes sur la Formalization de la Cyber
nêtiquB, p.246)

(38) = (F. Malrlot, 1969, p.248)
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Se VO fâcxlmonto quo (.vxu t.iernpo opurntnrio no es otra co- 
su que el tiompn ili: lu "memoria" de que veniinus hablando, y bien — 
puede opl j cai'so .1 1ns hâh itos y Ins i;s<|uemas, c]ue son esas cqpaci — 
dildcs del sistema dotadi_is de la correspond!ente organizacidn inter 
na. Los mismos hâhitos y esquemas su organizan en el tiempo, de —  
acuerdo con los fines del viviente, y hablar de progroma de una or 
ganizacidn équivale a hablar de las virtualidudes orientadas a un/ 
fin du! Iidbi to —i|uo rajcibo su un i dad por su referencia al tormi —  
no— o de las posihilidados del esquema de accidn, segdn lu veccldri 
del desarrollo. Por dltimo, se deduce obvlamente que referlrse a — 
la organizacidn viva es implicar o lo memoria, pues no hay posibi
lidad de organizacidn si no hay cierta "fijacldn" o conservacidn — 
de referencias o relaciones, sin negor la dindmica del sistema. Se 
sabe, por ejemplo, que un vivo se repnne celuleirmente en unos cuan 
tos muses de modo total, pero no deja de conservai’ su organizacidn 
n su "memoria orgdnica".

Citemos, prira ecabai , otro texto de Malrlot, Este autor — 
ha formulndo e] concepto de "énersean" o "energfa semântica", por/ 
lo que entionde el hucfio de que una cupacidad de accidn, llevade — 
sobre el elemento constitutivo que libera o recibe la Informacidn, 
confiera a la energfa un sentido. Este concepto parece que puede - 
relaci onurse con el de cficiencio formulizad;. y finalizada. Pero — 
vayomos al texto:

" Para obtenor un sistema, es necesario que este "êner—  
sean" sea puesto en orden por relacidn a los elementos constitutjL 
vos entre los cuales se manifiesta. Efajo el dngulo formai, una to 
talidad es obtenida en funcidn de la siynificacddn del sistema. — 
Esta totalldad se realizo a través de un proceso de organizacidn.



Este constltuirâ el segundo principio de la cibernética, " (39)

No hay ningûn Inconveniente en concebir la cibernética co 
mo una ciencla de los procesos de organizacidn o de "memoria".

(39) a (F. Malrlot, Discusion Gdndrale sur L'Objet ut le Contenu 
de lo Cybernétique, p.193)
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