
BIOLOGIA Y CONOCIMIENTO EN JEAN PIAGET 

por José Antonio Castorina. 

Una ret!"ospecclón de la historia intelectual de Jea.n Piaget que llegue hasta 
la adolescencia, es como una mirada a los orígenes de una problemátka que 
organiza toda su extensa obra: la participación rdel sujeto y de.! objeto en el co
nocimiento. Por un raro privilegio, Piaget vivió la crisis filosófica propia de esta 
edad cuando sus trabajos de zoologia, emprendidos antes de los once años, le 
permitían entrever el valor de la ciencia. De modo QHP. la vocaclón epí<;temoló
gica despe~tó en él bajo un doble signo: por una parte, la .pasión filosót.ca que 
le revelaba h ·vida como fundamento del espíritu, y por otra, el rigor científico 
que lo -condujo a prolongar el equilibrio biológico en el desarrollo del pensa
miento. Así lo dice en su Autobiografía: la problemáti:ca epistemol6gica "me 
hizo tomar h tdeci.Sión de dedicar mi vida a •la exp.lica:c.ión biológica del cono
cimiento" (4,132). 

Pero frente a la total insuf;c1encia ex:-ierimental que encuentra en la lectura 
de Bergson (La Evolución Creadora) , siente por .prL.'llera vez el ccnílict-0 E:nLre 
la especula<.:lón y el pensamiento scmetido a control empírico, entre el método 
reflexivo d 0 i?. filosofia y los müodos de la ciencia: " ... entre la biología y el 
análisi;; del i\Onocimiento, me faltaba algo más que la filosofía· Creo que en es
te momento descubrí una necesidad que sólo podía ser satisfecha por la psicolo
gía" (4 13?.l. 

La temprana unid.ad, trazada en sus lineas más generales, de los .problemas 
de la biologfa, la teoría del conocimiento y la psicología de la inteiígencia, lo 
separa.n del intento de Spencer. Porque el recurso a ~a ps!cologia genética eli
mina el salto -que todo biologismo es incapaz lde impedir- entre la acción, como 
expresión del continuo biológico y el pensamiento, y también supera la perspec
tiva empirista de tal intento. Hecha esta salvedad, es legítimo considerar como 
decisiva la influencia del modelo biológico en fa elaboración de la teoría del co
nocimiento: " .. . el .problema de l'!is relaciones entre genotipos y fenotipos en la 
adaptación de las especies animales a su medio fue lo que nos llevó a reflexionar 
en la cuestión de las reladones ei;>istemoló~icas entre el sujeto y el objeto, y de 
allí a ocuparnos de psicología. genética" {2,66) . 

En trabajos como El Nacimiento de la Inteligencia en el Niño 0939) o en 
Psicolo~ía de la Inteli~encia (1947), en la Introducción a la Epist~mología Ge
nética (1950), y reeientemente y efe manera muy sistemática, en Biología y Co
nocimiento (1967), Piaget se ha. ocupado de tender Jos puentes entre biología, 
inteligencia y teoría del conocimiento. 



Las teorías sobre la adaptación biológica se encuentran para Piaget inclui
das en las teorías sobre la evolución: si la adaptación consiste en un equilibrio 
entre el organismo y el medio, ese equilibrio es dinámico, es decir que se trata 
esencialmente de un proceso que va desde un equillbrío menos estable a un 
equilibrio más estable. Entonces, explicar la evolución de las especies consiste 
en elucid~T cómo las formas orgánicas advienen al equilibrio. Esto significa que 
las estructuras presentes en un organismo y cuya función es asimilar al medio 
exterior, a la vez que se acomodan a él - es decir expresan el equHibrio-, sólo 
pueden explicarse como el resultado actual de una historia de diferencia.cienes 
ocurrida en la evolución de las especies. Meyer hace una afirmación parecida al 
tratar d-e fundar la problemática biológica. sobre la dimensión histórica: " ... si 
el secreto del funcionamiento del ser vivo reside en su estructura, el secreto de 
su estructura reside en Ja lógica .que ha presidido su elaboración en el orden 
de magnituá temp-0ral de los tiempos de la paleontología" (11,806) . 

Ahora bien, si la adaptación biológica implica como caso particular a la 
inteligencia y a aas concepciones eplstemológica;; -porque en última instancia 
el conocimiento no es sino una asimilación de las cosas a la actividad del sujeto 
y una ·acomodación de los esquemas de accjón !del sujeto (o estructuras) a las 
solicitacionf's del medio-, es necesario establecer una correspondencia de pro
blemas. Pero como los .problemas no existen en estado puro, con independencia 
de la.s teorías que han Mevado a su pl•antean>Jento. se deben vincular Jos proble
mas comune,; con las teorias, teniendo en cuenta que las concepciones de la evo
lución preparan las teorías de las inteligencias y del conocin>Jento. 

LAS INTERPRETACIONES DE LA ADAPTACION 

Los is~morfismos que vamos a .establecer nos obligan a efectuar algunas 
aclaraciones. Por un 'lado; estos isomorfismos no dependen de la posición explí
cita que un biólogo adopte, por ejemplo, en · cuestiones de epistemología o psico
logía, Aunque, sin duda., es difícil que un biólogo de.ie de estar influido por sus 
ideas respecto de la flnalldad cuando reflexiona sobre el fínalismo en la evo
lución. Por otro lado, no hay necesariamente .una correspondencia histórica 
entre los isomorfismos que se establecen entre las doctrinas sobre la evolución, 
la epistemología y Ja teoría de la inteligencia. 

Por lo demás, <el cuadro de los enfoques posibles no responde a una pre
sunta inquietud estética o a una búsqueda de elegancia formal, sino que se 
atiene el hecho fundamental de que los tres tiooo de teorías se ocu.pan esencial
mente del mismo tema: la adaptación, y plantean cad'a una en su dominio 
soluciones homólogas. 

Las correspondencias se agrupan a partir de la admisión o no de la evo
lución biológica, y en el dominio epistemológico y de la inteUgencia, según 
se admita o no la génesis, y luego según se confiera en <.ada. grupo el predo
minio al organismo o al sujet-0, al medio o al objeto, o finalmente a una in
t.eracdón de ambos factores: 
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BIOLOGI:A INTELIGENCIA EPISTEMOLOGIA 

Vitalismo Inteligencia - Facultad Realismo (Objeto) 
(Medio) 

Emer.gencla PSicologia de la Forma Fenomenología 
<Interacción) (Interacción) 

Pre!ormismo Psicologia del Kantismo (Sujeto) 
(Organismo) Pensamiento 

Lamarckismo Asociacionismo Empirismo (Objeto) 
(Medio) 

Conce:pción Sintética Relativi.sn10 Constructivismo 
<Interacción) Genética Dialéctico 

Mutacionismo (Interacción) 
(Organismo) Psicología de Claiparede Convencionalismo 

('Sujeto) 

1) Para el vitalismo fijísta, las especies que constituyen una jerarquía in
móvil, po:::een desde siempre las actividades necesarias para su adaptación. La 
armonía preestablecida entre el organismo y el medio se vuelve a encontrar 
en la concepción psicológica de Ja inteligencia-facultad: no hay evolución del 
organismo ni de la inteligencia porque la realidad exterior los ha ord'enado 
de acuerdo con las mismas "formas" eternas. Podemos encontrar la continua
ción contemporánea de esta _linea de pensami<ento en ·Un biólogo como Drtesch, 
sostenedor de una enteleq¡ula aristotélica, a la que atribuye una realidad eólo 
a.pr&hensible por e'1 .pensamiento y una capacidad de im<primir la forma al or
ganismo, cuyos factores flsicoquimicos scm simples medios al servicio de la 
vida. 

Subordinando la Inteligencia y el organismo a un mundo ya organI.zado, no 
hay n ecesidad de postular una actividaO. constructiva, lo que significa que si en 
lo biológico las formas son irreductibles a la materia, y en 'lo !psicológico la in
tellgencia-.facultad es Inherente a la vida, el conocimiento es una adaptación 
de esa facultad a las formas universales independientes del sujeto. 

El sentimiento de la naturaleza. específica. de lo viviente se ex.pllcita en 
la afirmación de una intencionalldad, en un finallsmo. Este coincide con el 
vitalismo al inStaurar una armonia preestablecida que sustituye a las cade
nas causales: hay órganos visuales porque el ojo está "hecho para" ver, la 
1nteUgeno:ia-ra.cultad es una facultad "para aprehender" un mundo ya orga
nizado. 

2) Cuando el fijismo debe admitir un cierto cresarrollo recurre al p~for
mismo: las nuevas especies tienen una ex!Stencia virtual en las especies ante
riores, y ádquieren actualidad en ocasión de cambios exteriores (el prefor
mismo hBlbía sostenido en el terreno embriológico que el nuevo ser está en-' 
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tera.mente contenido en el .gérmen, lo que haee inútil la creencia en· una gé
nesis -progresiva del indiViduo). Y si las transformaciones en el fondo son apa
rentes, las estructuras del organismo provienen exclusivamente de fact.ore6 
internos, sin sufrir modlfJeaclones sustanciales por la acción exterior. 

Para el apriorismo kantiano, el conocimiento comienia con la experilmcia, 
pero como la experiencia no otroga universalidad ni necesidad al conoci
miento, hay que admitir categorías preeXistentes que constituyen las condicio
nes apriorl en las que se funda la pcsibilidad del conocimiento del mundo. As!, 
la experiencia no engendra la causalldad, que es ·condición de la lectura. de 
la experiencia. En general, las estructuras están dadas en el sujeto al margen 
de toda génesis y se manifiestan en ocasión de 'la intuición empírica .. 

Si sustituimos la eX!J)eriencia .por el medio, y las estructuras gnoseológicas 
por las variaciones genéticas, encontramos al -preformismo bíológlco: las va
riaciones se explican por combinaciones de caracteres Jncluidos eternamente 
en el plasma germinativo (Weissmann), mientras el medio actúa únicamente 
·para dar lugar a ciertos fenotiipos. 

Por su .parte, la Psicología del Pensamiento ("Denckpsychologie") hace la 
transición entre el preformismo ,biológico y el apriorismo epistemológico: el 
pensamiento de un sujeto es un "espejo" de la lógica interior de su mente y 
que él de ningún modo ha construido. 

3) Queda otra alternativa no-evolucionista : las nuevas formas orgánicas 
no esi;án preforma.das en las anteriores, sino que "emergen" (Lloyd Morgan) 
como totalidades en lo que par-ece ser ·un evolucionismo radical. Pero estas 
totalidades producidas por mutación .genética, y que incluyen al medio exte
rior tanto como las modificaciones internas del organismo, carecen de una au
téntica historia: cada síntesis es una novedad ?.bsoluta, la evolución no es más 
que una serie de creaciones. 

La fenomenología se ubica en presencia de las "cosas mismas", del fenó
meno, negándose a tomar como punto de partida el duaiiwl.o del objeto y el 
sujeto. Lo fundamental es el fenómeno considerado como indisoluble un:.dad 
del obJeto y el sujeto en el acto intencional. Y como esta interacción fenome
nológica se propone alcanzar ias esencias intemporales, es preciso reductr el 
mund'o natural de la conciencia mundana para abrirse a la posibilidad de las · 
"Intuiciones" trascendentales. 

La fenomenología supone el abandono de 'la psicología .genética que es una 
eiencia "natural", limitada por Husserl al mundo espacio-temporal; no hay 
lugar en ella para la génesis de las estructuras reversibles (intemporales) a 
.partir de las acciones irreversibles de un sujeto centrado en su acción pr.:>pia 
y sometido al flu jo de los acontecimientos, que es para Plaget la génesis efec
tivamente real y que se puede seguir en la conducta observable del niño. Por 
ello, cuando Derrida (12,84) habla de la .génesis fenomenológica, debemos en
tenderla sobre un nivel que no es el de la conducta real estudiada por la :psi
cología genética, sino sobre el nivel trascendental, de eJOperiencias concretas 
que .pertenecen a un dominio no-psicológico, el de la significación o concien
ci_a del sentido. 
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Correspondientemente encont ramos en pslcologia el estructurallsmo sin géne
sis de la Psicología de la Forma ("geataltpsychologle") : la inteligencia se con
cibe como ;Una reorganización súbita del campo perceptivo, que comprende· la. 
acción del sujeto y las influenci~ del medio exterior. Las transformaciones 
en el campo son cast inmediatas y no dan lugar a la génesis, por lo que po
demos definir escuetamente a la inteligencia. como "comprensión súbita" ("in
s!ght") . 

4) según Deschoux (11, 201), las dificultades del trabajo de clasificación de 
las es.pecies, la aparición de formas intermedias, y en general la arbitrariedad 
de la claslflcación, fueron las razones que llevaron ~ Lamarck a plantearse la 
hipótesis de una transición inevitable de una forma a otra. El parentesco mor
folOglco le sugirió el parentesco genealó.gico, y llegó a afirmar entonces la 
evolución como un proceso único que abarcaba todas las ·formas de la vida, 
pro.poniendo una teoría general sobre este procesCI. Consideró la progresión 
como el rasgo fundamental de la evolución, que sin embR,rgO no actuaba re
gularmente por la necesidad de ada.ptación local: el ambiente requería hábitos 
aproplad'os, y éstos, a su vez, provocaban cambios estructurales que se here
daban. (Lamarck su,ponía que originalmente las jiras tenían proporcíones pa
recidas a las de los mamíferos típicos, pero que alargaron ie:itamente su cuello 
al comer hojas de árboles "Cada vez más altos. Este aumento logrado en la vida 
del individuo como respuesta a la necesidad, se acumulaba de generación en 
generación y debla ser heredado para que tuviese algún s1gnltlcado e volutivo). 

Si en la hipótesis de la herencia de los caracteres adquiridos cuenta úni
camente la acomodación del organismo al medio, sin estructuras propias del 
organismo que asimilen activamente la acción del medio, en el empirismo epi.s
temológ1co, el sujeto está sometido totalmente a la presión de los objetos que co
noce. En una ex¡periencia .que se impone por sí misma sin actividades de or
ganización, las eategorias de la razón son estrictamente el resulta.do de sus 
efectos repetidos. 

'Homologamente, esta misma presión ~clu.slvista de la.s cosas obliga a po
ner como 'Principio de la inteligencia a las asocia.clones adquiridas mecáni
ca.mente. 

5) La ciencia de la genética nació a principios del siglo XX, cuando las 
discusiones entre viallstas, neolamarckianos y neodarwi.nlstas sumian en la 
confusión a los estudios evolutivos. Los mutacionistas, como lQ señala Sim.pson 
(14,213), partiendo del descubrimiento de la mutación genética., llegaron a la 
conclusión de que la mutuación era la clave de la evolución, ,procediendo igual 
que la.s demás escuelas: .hicieron de una verdad parcie.1 una verdad total, ab
soluta. 

Esta escuela consideraba a los genes de modo morfológico (Dodson, 13,255): 
aon corpúsculos situados en los cromosomas, dispuestos llenalmente como las 
cuentas de un rosario, cada uno separado de los otros y siendo diferentes en 
S\13tancla. Y también entendió las mutaciones como modificaclon.es fJsieo
qubnlcas de loa genes producidas al azar, con in<lependencu. del medio. LIMI 
mutaclonistaa habían decidido que la eVOlllclón tra a.zarma, y que el medio na-
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tura! Cque los neodarwinlstas absolutizaban) actuaba. meramente para selec
cionar las variaciones genotápicas, exclusivamente endógenas, y si.n que los ca
racteres adquiridos (decisivos para el lamarck1smo) tuvieran importancia evo
lutiva. 

Piaget q:ione en relación esta concepcióp blológlca con Ja teoria de la inte
ligencia. de Claparede: la. inteligencia, que puede ser definida como adaptación 
a situaciones nuevas, funciona como una serie de tanteos o hipótesis prácticas, 
que el med'io selecciona según 1m éxito, q su fracaso. Hay aqui, ~r un lado, la 
.producción de los intentos, debidos sólo a l sujeto y por otro, la selección de
t:>lda al objeto. 

Esta separación entre organismo f'J mecUo, entre sujeto y objeto, se pro
longa en la epistemología de Po!.nicaré: los grandes ¡prlncJ:plos de la ciencia 
son ante todo "convendones" que provienen del sujeto y que luego llegan a ser 
aceptadas por su "comorudad"; esto es, responden a las necesidades del espi
ritu y 3 los requerimient.os de la experlencla. 

6 ) L-0s Isomorfismos teóricos que hemos considerado siguiendo a Piaget, 
tienen en común el hecho de elab-Orar las interpreta.clones recurriendo a las 
separaciones rígidas, a los factores unilaterales: abstraen lo orgánico del 
medio exterior, la asimilación de la acomodación, lo aprtort de lo a.posterior1, 
la génPsis de la estructura. Estas lnsuflclenclas puestas de relieve por Plaget 
en las definiciones anteriores, pueden ser atribuidas a lo que Engels denominó 
•·método metaflslco" de pensar: ''Para el meta.tlsico, los objetos y sus imágenes 
en el pensamiento, los conceptos, son objetos de investigación aislados, fijos, 
inmóviles, enfocados uno tras otro, como algo dado y perenne. Piensa sola
mente en antitesis, inconexas ... " " . .. Lo posltlvo y lo negativo se excluyen 
reciproc!l.mente en absoluto. La causa y el efect.o rev1'ten asimismo, la forma 
de una :rígida antltesis" 05,7 ) . 

Las teor1as anteriores h acen un a:bsolut.o de los aspect.os parcl.ales de 
la reall<!ad biológica ry gnoseológica. Pero la verdad de la intellgencla como 
de la adaptación biológica o de la teoría. del conoctm1ento no reside en !Os 
momentos tomados en s u aislamiento o en su unidad estática, sino en el 
movimiento con que se incluyen en una totalidad. Be trata de dar una expli
cación que sin caer en el ecléctlclsmo de los !actores, alcance la. totalidad 
relacional que integre a los momentos o !actores en una unidad móvil y 
concreta. 

Estado actual del problema en biología 

Para Piaget, es posible sostener la interacción de las estructuras de la. 
inteligencia con las solicitaciones del medio, del sujeto con el objeto, apoyán
doCJe en algunas tests de la teoria "sintética" de la evolución. E.CJta teoría es 
el resultado, aún lncon:cluso, de los esfuerzos por reajustar w relaciones entre 
la lnT"csUgacién biológi.ca y la evolución, y Por construir una síntesis moderna 
en la que confluyan los materiales provenientes de todos los cam.1>05 de la 
blolog1a y de otras ciencias. Dobma.nsk¡y colocó las bases de esta teoría en 



Genética y el origen de las especies, de 1937, y su labor fue continuada y 
completada por investigadores como Hu.xley, Da.rllngton, Stebblns, Haldane, 
Waddm~n. y muchos otros, que tuPeron como objetivo común dar una 
comprensión unitaria de ios hecho evolutivos. 

La conexión de estos desarrollos - necesarlamente incompletos, que incluso 
no conservaron siempre la intención originaria y abren aun grandes interro
gantes- con la teoria. del conocimiento es esencial para Piaget: la pegunta po.r 
la posibilidad de la ciencia y por la posibllldad de la Inteligencia equivale a le 
pregunta por sus mecanismos biológicos y por la historia evolutiva que va desde 
los tror,lsmos más modestos h asta las estructuras lógicas; por esta razón afirma 
que " ... hasta tanto no se hayan resuelto los 'J)roblomas d e la variación here
ditaria adaptativa 'Y en consecuencia las relaciones entre el organismo vital y 
el medio, ·sólo se darán soluciones conjeturales a las cuestiones centrales de fa 
teoria del conocimiento" (7, 903). 

Hay varios hechos que indican el comienzo del reemplazo de las partes o 
!actores últimos de la evolución, por la totalidad intero.ctuante, la ruptura de 
la oposkión metaflsica entre el genotipo (O consttt.uclón genética del organJsmoJ 
y el medio. 

En primer lupr, la concepción atomlstica o morfológica que identificaba 
los genes con unidades discontinuas situadas en los cromosomas y que deter
minaban uclvocamente un solo carácter del ol'JM!Smo, cede ante la genética 
relacional o f.i&ológica (Dodson, 13,255). En vez de considerar al cromosoma 
como un simple recipiente para los genes, se lo tiene por un sistema "arquit-ec
tura.l" de genes: el funcionamiento de por lo menos algunos genes depende d~ 
su posición en el cromosoma, porque alterando eu posición (efecto de posición; 
se altera su producción fenotípica (o sea el aspecto final de un individuo res
pecto de un determinado rasgo). (Dod.son, 13, 266-288) . En contra. de la. acción 
univoca de los genes se invoca, por un lado, que son comunes los genes dotados 
de más de un efecto fenotlplco, o sea que cada gen parece influir sobre el 
conjunto de las propiedades del individuo (pleiotropla); y por otro, que cada 
propiedad del organismo está influida por la totalidad de los genes Cpoligenia) 
Y finalmente, para la. genética contemporánea, el genoma, lejos de ser una suma 
mecánica de genes aislados, constituye una organización: Junto a los genes 
estructurales (el material compuesto por ADN, que lleva la lntormaclón gené
tica luego tra.nscr!pta a moléculas de ARN, verdaderas mensajeras de ia infor
mación que se tra.du,cirá en prote1nas), se encuentran genes operadores que 
pe1'11Tliten o no a los genes estructurales cifrar a las moléculas de ARN mensa
jeras, y también genes reguladores, productores de sustancias que actúan sobre 
los gene.<; operadores p.ara ponerlos en marcha o detenerlos, siguiendo un proceso 
ret.roactll'o. 

B1 se pudiera comparar con DobzhanskY la selección natural con la ejecución 
de una música sinfónica, " ... serla más correcto comparar los genes a. los mú
dcos de la orquesta que a los solistas" {10,61) . 

En segundo lagar, .en esta perspectiva intcraccionLsta, también la población 
aparece como el sistema de todas las interacetones entre los individuos, que 



abandonan su aut.onomla para Integrarse a esa.a relaciones. Y como una pobla
ción es una comunidad reproduct.ora de individuos que se entrecruzan regular
mente. los individuos participan del mi.s.mo "pool ¡enétlco" o sistema genético 
resultant.e de t.odos los cruzamient.os posibles. 

La selección natural se produce a nivel de los individuoa y sobre t.odo a nivel 
de las poblaciones (la aparición de un individuo mutante no es la evolución, 

sólo la población evoluciona}. Tiende a conservar los genes que dan Jugar a. 
individuos heteroclgot.os (que poseen un gen dominante y otro reces1vo para 
un carácter determinado), cuando se combin.an con otros alelos (los genes que 

dan i uf.'!Fl' a los carac: eeFs opue - 1o~l de fa poblaclón. Tenemos en cuenta que 
la mayoda de los individuos son heteroc!gotos respect.o de genes que si estuvie
ran presentes produciria.n serias inhabWdad.es Ces decir que si un individuo es 
llomoclgota cuando tiene exactamente los mismos genes, por ejemplo 
en la mosca Drosophila, los individuos que tienen los genes CH/CH, padecen de 
una grave enfermedad hereditaria). Por lo tant.o, se puede afirmar que el "pool 
genético" de una población está formado por genes coadaptados (que se ajustan 
t>len estando present.es en individuos heterocigotas>. ''Una población sexual 
(poblac16n mendeliana) es un sistema de genes que se ajustan junt.os, y produ
cen t.ndlviduos altamente adecuadoS a los ambientes en que vive esa población" 
\Dobzhansky, 9,179) . 

El acento se desplaza del genoma l.ndividual al pool genéUco, del organismo 
lndlvldual al organismo colectivo, que conserva el equlllbrio de su composición 

genética rnienuas se ada 'Qta al meolo. 
En &ercer lugar, desde el punt.o de vista de la variación, si tomamos como 

central el papel de la población, la mutaclón deja de ser el factor esencial. La 
recombinación que reordena. el material genético preexistente, toma a Jos viejos 
y nuevos genes y continuamente produce nuevas comblnaciones, incrementando 
las variaciones de los individuos de una población. La. recombinación es posible 
por la segregación en virtud de la cual cada par de genes se hereda independien
temente, por la herencia independiente de los pares de genes que se encuentran 
en cromosomas no homólogos, y por crossing-over, o intercambio de segmentos 

eniei o cd. m ·'"' r;~, eromo~ómico durante la sinapsis de cromosomas homólogos. 
La recombinación es un proceso para el cual la segregación y la herencia 

Independiente dan elementos de orden y el crosslng-over a su vez depende de 
los limites estructura.les de los cromosomas. Según Iiamllton : "La recombinación 

genéí.lca es un verdadero mecan.smo. y no una mezcla azarosa de genes" (16, 17). 
En euarto lll&'ar, entre el genotipo y la apariencia adulta. de un individuo, 

media un complejo desarrollo. Hay que admitir con Waddingt.on no sólo un 
sistema genético que transmite la información genética de generación en gene
ración, sino además un "sistema. ep1genético" la lnformaeión renétiea se traduce 
en el iDcllridao adulto y sobre &ocle se transforma a lo lar~o del desarrollo em.
ltrio1órico por la intuac:ción COll el medio. 

La existencia de tal sistema descarta la hlpótesia mutac1on1.sta que separaba 
tajantemente las mutaciones fortuitas de la acción cau.ul del medio y terminaba. 
por hacer de la evolución un verda.clero m.Uaero probabWata. En el desarrollo 
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ontogenético tiene que haber respuestas a las tensiones ambientales y en vlrtud 
de e~as respuestas se modifican los fenotipos, que ya no resul.tan únicamente 
del azar. 

Y lo que es fundamental, la selección natural afirma los fenotipos mejor 
adaptados, que luego de algunas generaclcmes se fijan como genotipos. El mo~ 
mento lamarkiano de los caracteres adquiridos se conserva pero profundamente 
modificado, en la "asimilación genética" : " ... después de la selección, el s!st.ema 
genético de una población puede determinar un aspectp que previamente sólo 
se obtenía bajo la influencia combinada del genotipo inicial y de una presión 
ambiental espec1fica" (Waddington, 8,110). 

Waddington ha efectuado numerosos experimentos sobre la mosca Drosophila 
en los que se verificaron asirollaclones genéticas, tales como cambios en las 
papilas anales por la presión de un medio salino o el crecimiento de un tercer 
segmento del tórax sometiendo a la larva a vapores de éter. Nosotros daremos 
A conocer brevemente un caso ejemplar estudiado por Piaget en 1929, antes de 
la hipótesis de la asimilación genética. Los moluscos Limnea Stagnalls, que 
viven normalmente en los estanques, y tienen forma aiargada, dan sin embargo 
una variedad de forma contraida, en las aguas agitadas de los grandes lagos 
de Suiza. Esta variedad existe en las condiciones especiales de estos lagos a 
causa de las acciones mecánicas sobre la abertura de la concha y sobre la espira, 
lo que ha verificado Piaget experimentalmente sometiendo a un cambio de 
medio a una forma poco contra1da durante el desarrollo epigenético y obteniendo 
una forma má,s contraída. 
Si esa forma contraída sólo existe en un medio determinado, y dado que esa 

misma especie puede vivir sin problemas en otros medios, como los estanques, 
no puede ser cierta la hipótesis mutacionista según la cual las especies se pro-
ducen al azar. Parece lógico considerarlas como un caso de "asimilación gené-

tica", es decir ·Como ·fijación hereditaria de una modificación fenotí.pica, lo 
que explicaría el hecho comprobado de que la forma contraída no se presente 
en las más variadas condiciones y se encuentre exclusivamente en zonas de 
aguas agitadas. 

En quinto lugar, Waddington introduce un nuevo factor evolutivo, el sistema 
explotador: un animal es capaz de elegir el habitat donde va a vivir e incluso 
en ciertos casos puede modificar el ambiente originario, construyendo nidos, 
por ejemplo. La selección natural no actúa en sentido único (causalidad lineal), 
porque el organismo logra determinar en parte las presiones que van a actuar 
sobre él. Este sistema relativiza la selección neodarwiniana, la conserva en el 
interior de una red de interacciones. 

Resumiendo, Piaget considera con Waddington, la existencia de cuatro sis
temas en el proceso evolutivo: a) el sistema renético (que incluye el sistema in
dividual y el pool genético), b) el sistema. epigenético, e) el sistema explotador. 
Y d), la sel~ón natural. Cada sistema tiene su propia regulación y sostiene con · 

los demás uu'a interacción en la que la causa es a la vez efecto (causalidad ciber-
nética). El sistema genético es responsable de la construcción epigenética, pero 
las modificaciones en el sistema eptgenético actúan sobre el primero (la asimila-
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c1ón genética de los cara.et.eres adquiridos, que es un punto muy controvertido, 
!unclonarla para Piaget del siguiente modo: el sistema que dirige la formación 
del organismo se modifica por la interacción con el medio, pero esta modificación 
no se transmite qulmicamente al genoma, sino que plantea algo a.s1 como un 
problema que desequilibra al genoma, que por reequillbración o solución se re
crganlza. y puede actuar nuevamente sobre la formación ontogenétlca). Por su 
part.e, el sistema epigenético es responsable de la explotación del medio, pero 
depende de él, porque los fenotipos dependen en mucho de la estlmulación del 
medio. La selección natural actúa exclusivamente sobre los resultados fenotlpicos 
ele los otros tres sistemas, y como "el ambient.e brinda el desafio al que deben 

responder las especies vivientes mediante transformaciones ada.ptat1vas de su 
pool genético" (Dobzhansky, 9,123) , se tiende a una. reorganización del pool gené
tico y del genoma por reequ1llbrac1ón luego de varias generaciones, con lo que se 
2e1nicia el ciclo evolutivo. 

El slgulente cuadro expresa algunas de estas relaciones: 

S/5Tff1A 

mGEliWCD 

S!STfflA EXPLOTADOQ 

SISTEl1A 8ElfETICO 

La situaclón actual de la blologla abre una nueva perspectiva a la teorla 
evolutiva, a pesar de que tal como lo señala NowlnskY {7,886-890), ciertos sinte
tistas permanecen ligados al atomismo cuando sostienen que en última instancia 
la evolución es el resultado del juego de la selección natural y de las mutaciones, 

entendidas cerno independientes y fuera de la historia. Ya no 'Puede afirmarse, 
sin embargo, la independencia d.e los tact.ores nl la composición aditiva de esas 



fuerzas evolutivas, hay que rescatar los conceptos fundamentales de totalidad 
relacional y causalidad cibernética. Por ellos se tiende a eliminar la pasividad 
<.iel organismo o del sistema hereditario frente al medio Oamarckismo) y la 
exclusividad del organismo como fuente de las variaciones hereditarias <muta
cfonismo). 

Nos aproximamos a una solución dialéctica del problema teónco de la adap-' 
tación, proponiendo un sistema genético sometido él mismo a la evolución, a la, 
historia y que es a la vez causa y resultado, " ... es un sistema activo de res
¡..uestas y "r~rga.n1zac1ones", que hace trente al medio sin sufrirlo meramente, 
pero que utiliza sus informaciones en lugar de ignorarlo o de imPonerle su pro-, 
grama. Tal es la novedad que representa este tertium o la superación de las tesis 
hasta aqul antitéticas" (5,144). 

La continuidad y la discontinuidad entre Ja adaptación biológic:a y el 
collocimiento' 

Dado que loo mecanismos cognoscitivos eXi'sten, y dado que no puede pen
sarse en un organismo que se bastara a si mismo sin aprendizaje y sin inteli
gencia, hay que estudiar las convergencias y las diferencias entre la vida. y el 
conocimiento, so pena de caer en un dualismo radical. Por ello al determinar 
los carcteres más fundamentales de la inteligencia, P!agt!t parte de los proce
sos más fundamentales de los que deriva: es un nivel cognoscitivo que conti
núa los intercambios adaptativos, " ... no tiene nada de un absoluto indepen
diente, sino que es una relación_ entre otras, del organismo con las cosas" 
('5,144) . En este sentido, la inteligencia es biológica., pero la eomun.tdad de ~
clones entre el organismo y el conocimiento debe admitir una especialización 
de los mecanismos que conducen a la inteligencia, porque de lo contrario la 
inteligencia estaría presente en todos los niveles de la vida. Al considerar 
las funciones comunes es necesario establecer las funciones diferencial~s pro
pias· de la inteligencia. 

Todo acto inteligente es, invariablemente, una función adaptativa, aunque 
Jas estructuras elaboradas Por el ejercicio de esa función sean variables; esta 
función es siempre un ~uilibrio fluctuante entre la asimilación y la acomo
dación. 

Del mismo modo que un conejo no se transforma en zanahoria cuando 
come zanahorias, toda .praXis, es decir toda actividad efectuada sobre el objeto, 
lleva a la comprensión del objeto en relación a esas acciones y no a la inver
sa. "La inteligencia es, en efecto, asimilación en · 1a medida en que incorpora 
a sus cuadros todo dato de la experiencia", o lo qua es lo mlsmo, "es una es
tructuración por incorporación de la realidad exterior a las formas debidd3 a 
fa actlVidad del &Ujeto" (1,12). 

Complementariamez.ite, si el conejo ~ ajusta ·a las exigencias de las cosas 
porque abre Ja boca .para introducir los alimentos o masca cuando asi lo. re-

83 



qul.ere la estructura del alimento, también el sujeto se acomOda a los objetos 
exteriores porque renueva. sus estructuras co¡noscltl.vas que son inoperantes 
frente a una realidad imprevista. 

Pero en nlngún momento del desarrollo de la inteligencia ni d·e la Vida 
del organismo es posible aislar los polos lunc1ona1es de la ad'aptaclón. En oio

logia, hasta. el sistema genético, que parecia totalmente autónomo, muestra 
acomodación a las circunstancias del -me di o y asimilación de esos efec
tos por reorganización del genoma. En el . conocimiento, los esquemas o es
tructuras más simples se a.justan a los objeto.el pe.ra a.slmilarlos (cuando el nl-

fío aplica su esquema de aprehensión para asimilar el objeto, debe modificar la 
nexlón de sus dedos según que el objeto sea gTande o pequeño>. Y recíproca
mente, la acomodación sólo es .po.slble en el proceso de asimilación (la más 
simple lectura perceptiva se da en el interior de la acción sensorio-motriz 
sobre los objetos). En otras palabras, S1 el objeto se enriquece por la acción del 
sujeto, el conocimiento se realiza sobre la Interacción de la operación y del 
objeto, y no únicamente sobre este último. ' 

Por una serie de intermediarios que van desde los reneJos, pasando por 
la percepción y los hábitos, la ada.ptaclón biológica se contln(la en 1a mte

llgencla. Pero si la. dlgestión de un alimento ingerido forma. parte de un ciclo fl
SicoquimJco, la b(lsqueda del alimento o su aprehensión son acciones organizadas, 
verdaderos esquemas; y si en el aspecto fislológtco podemos decir que la. luz 
es un a11mento para los ojos que se asimila al tejido sensible, las cosas vistas 
ron el alimento esencial del ojo porque lo obligan al ejercicio continuo. El orga
nlsmo asimila 2lgunas cosas del medlo al detalle de los mecanismos flsico
<1ulmlcos y otras le sirven como alimento funcional: mlentns la adaptación bio
lógica. es, ante todo, intercambio material y enerl"ético, la adaptación cognitiva 
r.e caracteriza. por los intercambios funcionales. 

Como estos intercambios se real.iza.n a distancias cada vez mayores en el 
espacio y en el tiempo, el "medlo" del conocimiento se extiendo lndefinidamen
te. En esa extensión reside justamente la posibilidad de que la inteligencia al
cance la reversibilidad operatoria (le. inversión de uno. operación directa en ope
ración l.hversa), forma final del equilibrio adaptat ivo entre la asimilación y la 
acomodación, y que es inaccesible en el restringido meiiio 1biológico. 

El tunclonrontento .biológico se prolonga en la inteligencia po.r la adapta
ción que es su aspecto exterior, y también por la orraniza.clón que es su a.speeto 
interior. Toda manilestaeión ere la vida supone una organización subyacente: 
la actividad de asimilar y acomodarse a. un alimento es una actividad organizada 
llevada a cabo por un ser organizado; el genoma no es una. colección de ge
nes sln.o un sistema autorregulado, el desarrollo embriológico es una organl
zac.lón a>rogresiva. Sucede algo análogo en la l;ntellgencla: en el nivel práctico, 

los groseros movimientos de aprehensión se organizan en relación con otros es-
quemas, como el de visión, de modo que todo lo que se mlra tiende a ser aga
nado, y todo lo que se agarra tiende a ser mirado (coordinación entre los distin
tos esquemas de ashnila.ción); y en el nivel operatorio, la a.flnnaclón de un& 

clase cual<luiera supone un sistema clasUlcatorto que le da sentido. "El acuerdo 



del pensamiento con las cosas y el acuerdo del pensamiento consigo mismo ex
presan esta doble función invariable de la ad9íptación y la organización" (1,14}. 

¿Cuáles son las características de una organización; La fundamental es la 
función de conservación, o la invariancia del todo a través de una serie ~ 
transformaciones. En biologla, la hom.eostasis o constancia del equilibrio in
terno de: organismo es posible ;por la existencia de un mecanismo de regulaciób 
que -0ompensa las desvia.-0iones del medio interno que rvan más allá de !o 
to11;rab!e; :ya hemos visto como el genoma se conserva a pesar de los obs 
táculos que encuentra en su actividad. En el ·conocimiento, el principio de 
identidad expresa claramente la exigencia. de inYariantes para poder pensar 
·en el !lujo de los acontecimientos; por otra parte, la conservación de la can,. 
tidad de un líquido a. pesar de encontrarse en recipientes de diferente forma 
(etapa. ctel pensamiento concreto) es una proyección de las invariantes de la 
inteligencia sobre los objetos. 

Otr?, caracter!stica de la organización es la totalidad relacional de las par
tes. En biologfa, los genes existen dentro de un sistema compuesto por sus 
interacciones. En psicología de la inteligeneia, se ve que cuando un niño <inte'.. 
ligenc1a. sensorio-motriz> intenta. alcanzar un objetivo y tropieza con un 
obstáculo, éste sólo adquiere el significado de "objet.o que ha.y ·que separai"' 
en relación al objetivo. Se coordina el esquema. de separar el obstáculo con 
el esquema de alcanzar el ol>jetivo, y al hacerlo se constituye una. totalidad 

en la cual las relaciones entre los esquemas son relaciones de reciprocidad. 
Y por último, la conservación de la forma organizada. se efectúa a través 

de la modificación de sus contenidos. Asi como el genoma se reconstituye cons
tantemente por metabolismo interno, manteniendo su estructura general, en 
la inf.eUgencia práctica, los esquemas sensorio-motrices se generalizan para 
aplicarse a situaciones nuevas, y en la inteligencia operatoria, los concepto!J 
funcionan en la acción y en ocasión de nuevos problemas, lo que asegura 
la renovación de sus contenidos. 

Piaget se propuso situar las funciones del conocimiento en el cuadro de 
las funciones biológicas, pero como la continuidad desemboca en diferencias, 

<Jebe seña;lar las principales características que se p ·ar a n la organización 
biológica de la organización inteligente. La principal consiste en que las 
formas organizadas de la !Vida. y las estructuras inferiores del conocimiento 
(como la per.oepción), son inseparables de la materia que organizan (.por 
ejemplo, si el funcionamiento del organismo cesa, la forma se destruye, es la 
muerte), en tanto que las operaciones hipotético-deductivas (pensa.mient.o 
abstracto) dan lugar a formas lógico-matemáticas aplicables a cualquier conte
nido <es el caso de las matemáticas ''puras", que pudiendo organiMTlo todo, 
,por el momento no organizan nada). La segunda deriva. de la anterior: a causa 
<le la lndiBociación de forma y contenido, las organizaciones biológicas alcan
zan únicamente conservaciones limitadas (lo impiden las variaciones y la 
muerte); al contrario, en razón ele su independeneia creciente del eontenldo, 
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·las !ormas hipotéUco-deduCti\"a.S .pueden alcanzar la conservación rigurosa y 
necesaria. 

A raíz de que el organismo :y el conocimiento logran diversos grados de 
.equllibrio en rela.eión con el medio y los objetos, el problema central de toda 
organización es el de los meeanismos de equilibrio. El modelo de estos meca
nismos lo suministra para Piaget la biología contemporánea en estrecha v1n
·culación con la cibernética: se trata de regulaciones o controles retroactivos 
que corrigen los errores y mantienen el equilibrio de lm estructuras organizadas 
o en vias de organiza~. 

!La aplicación ae la autorregulación a los procesos evolutivos tal como la 
efectúa Plaget, corresponde a una hi.pótesis que se desprende de la lógica del 
·pensamiento biológicÓ contemporáneo. La vemos confirmada en la afirmación 
,explfcita de Dobzhansk.y: "la evolución es un proceso .cibernético; es una 
serie de retrocontroles entre el organismo y su medio; en la evolución cada 
cambio es condicionado por los cambios que le han precedido, así como él 
,condiciona los cambios que le siguen" (10,64); y también aparece sostenida 
por Whyte cuando propone junto a la selección externa debida o la diferen
cia adaptativa de los organismos, una selección interna definida como "la 
selección de los mutantes en los nilveles molecular, cromosómi:co iy celular, 
de a.cuerdo con ·su compatibilidad con la coordinación interna del organismo. 
La restricción de los eambios evolutivos hipotéticamente posibles por la orga
nliaclón de los !actores internos" (17, Glosario) _ . , 

De acuerdo con una serie de datos científicos (que incluyen sus propias 
investigaci~nes biológicas) , Piaget sostiene la hipótesis, que en gran medida 
es sólo una hipótesis, de la continuidad entre los mecanismos de regulación 
biológica (que hemos visto actuar en la reorganización del genoma, en la 
conex1én de los sistemas evoluth·os, o en la homeostasis) y las regulaciones 
·del aprendizaje, de la percepción y de la inteligencia; y sostiene al mismo 
'tiempo la originalidad de los m:ecanismos cognit;ivos frente a las insufi<lienc!as 
de las regulaciones ~rgánlcas, lo que significa que las regulaciones cognitivas 
.logran formas de equilibrio inalcanzables para las regulaciones orgánicas (el: 
logro de la reversibilidad opea.toria.). "Los proceso.s -cognitivos a.parecen 
. t.1multáneamente como la resultante de la autorregutaclón orgánica de la que 
·reflejan los mecan1smoo esenciales y como los órganos más <liferencJados de 
esta régala.ción en el seno de la.s interacciones con el medio" (5,38). 

También respecto de las regulaciones hay que ver entonces las analo
gtas y diferencias. Las regulaciones en el nivel orgánico y en el comporta-

· miento elemental son aproximadas (no alcanzan la reversibilldad) y actúan 
únicamente sobre los reswtados de los procesos. Por ejemplo, sabemos que 
un eml:>rlón se desarrolla organizadamente, y si lo dividimos, en cierto ni'Vel 

"del desarrollo (blastómero), oooarvamos que en vez de producirse dos mitades 
;de embrión, se producen dos nuevos embriones que se desarrollan pcir . com
;pleto. Los mecanismos de regulación compensan el "error", esto es la división 
).Inpuesta desde afuera. En el aprendizaje por ensayo y error el resultado d~ 



cada acción del sujeto influye pasitln o negativamente sobre laa .siguientes. 
elaborándose un esquema por regulaciones sucesivas. 

Por el contrario, las regulaciones operatorias Uenen un control retroactivo 
enteramente reversible: si dos clases A <mamíferos) y no-A (no-mamlferos> 
.se Integran en la clase B (vertebrados), es decir que A + A' = B, haly un 
efecto retroactivo porque A se enriquece por el hecho de formar parte de B, 
y este efecto retroactivo es un control ya que A se conserva a pesar de inte
grarse en B, o zea que A = B - A'. La operación Inversa e - ) es retroactiva 
respecto de la operación directa <+>. estamQS !rente a la reverslbllidad. Lo 
que es a.qui decisivo es la corrección de los errores por .precorrección o elimi
nac16n de los errores, en vez de limitarse a los errores etectlvamente ocurridos 
o a un control aproximativo por anticipación probabUlstica (en el terreno 
experimental no hay pre\isión exhaustiva, cosa que ocurre en las estruc
turas lógico-matemáticas). 

A pesar de las di!erendas, la anticipación es una función común a la 
materla viva y al conocimiento: la regulación, en virtud de una interacción 
de ant!.<'ipaciones y retroacciones puede funclona.r antes que el desequilibrio 
se prOduzca. La previsión que funciona en la percepción y en la inteligencia 
es patrJmonio tundamental del conocimiento cJenti!ico: se trata de verificar 
una hipótesis organizando la experiencia, para que los acontecimientos no 
queden librados al azar, y además se trata de aplicar las leyes tanto al pasado 
o al prtsente como al futuro, lo que obllga a la previsión. En b1olog1a, la 
preadaptaci6n es, entre otros muchos. un caso de anticipación: cuando los 
primates alcanzaron la adaptación morfológica de las manos a fines del pe
r10do tcrclarlo, estaban ;preadaptados para el uso de instrumentos, que sobre
vendrfa más tarde en la evolución {adaptación funcional). 

Beg(rn Piaget, las operaciones forma.les {o hJpatético-deductivas) son el 
equilibrio final de una larga serie de regulaciones, que se inician psicológi
camente con las regulaciones sensorio-motrices: "una operación es una regu
lación que se ·ha vuelto enteramente reversible parque está. enteramente equi
librada" (2,56). Y como las regulaciones del sujeto ad.Vienen al equillbrió finnl 
por etapas, Piaget ut1llza la noción de equilibraclón para distinguir el nivel gené
tico, temporal, del nivel estructural del equllibrlo logrado (la reversibllldad) . 

.I;o notable, en relación con la continuidad biológica, es que esta misma 
d1'lt1nctón fue hecha ;por Waddington a propósito de la diferencia entre homeo
rresls o proceso temporal de la epigénesls y la homeostasl.s o equlllbrlo sin
cróntcc. El sistema epigenético está constituido .por el conjunto de caminos 
<o creodos) que necesariamente debe seguir un embrión o una parte de un 
embrión en su desarrollo, de modo que cuando este proceso se desvia de su tra
yecto por una acción perturbadora, tiende a reconstitlurse por un juego de com
pensaciones (equillbración u bomeorresis), gracias a un mecanismo de autorre
gulación (teed-backs o retroacciones). Tenemos que "la bomeorresls ha.ce posible 
la homeostasts asegurando la construcción estructural de los órganos, pero la ho
meosta&s resulta del funcionamiento de éstos bajos nuevas interacciones {5.914) : 
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Salvando las distancias que provienen del "medio" diferente, es ¡posible afir
mar que la génesis de la inteligencia en el niño procede oPOr un juego de desequi
librios y reequilibraciones (serle de compensaciones activas a las perturbaciones) 

acercándose progresivamente a la reversibllldad operatorla "que aparece de este 
modo como la forma de equilibrio final de las autorregula.clones biológicas" (5.914). 

Una vez que hemos establecido una serte de analoglas y diferencias entre 
las funciones biológicas y las funciones del conocimiento, llegamos al problema 
de la lnte1·pretación biológica del conocimiento. Si las estructuras son cons
truidas por el sujeto en un proceso de intercambio equ1Ubrador con el medio, 
no pueden r.er extra.Idas meramente de los objetos, ni tamrpoco pueden estar 
contenidas en él de antemano, en virtud d'e Ja herencia. Pero subsiste el hecho 
de qoo Piaget hace surgir las funciones de la Inteligencia, tales como la adap
tación (asimilación y acomodación), la organización, la regulación, anticipa
ción y equllibración, del funcionamiento de la materia viva. 

Sabemos que la organización vital regula su Intercambio con el medio exte
rior y la ,genética contemporánea nos enseña que los gen es transmiten la infor
mación que permite la formación de los órganos del cuerpo, pero el sistema ge
nético como una organización autorreguladora o unll. organización que se orga
niza, se conserva en el curso de las generaciones. Este funelonamiento orga
n.ízador hace posible la herencia y se mantiene como una constante a lo la~o 
<!e la vlcfa y del conocimiento, " .. . no se transmite, sino que se continúa y 
conserva en el curso de las transmiSiones, lo que no es el equivalente de las 
transmisiones hereditarias, por.que es la condición de toda transmisión (y re
ciprocamente, pero se pued.e disO<:iar por análisis)" (5,369). 

De acuerdo a lo que desarrollamos antes, las estructuras de la inteligencia 
no pueden ser n:duoidas a lo biológico porque no resultan de una s!mple trans
misión hereditaria, como ocurre con la forma del cráneo o un Instinto parti
cular. Y si esto sucediera, carecerían de la universalidad y unicidad de las ca
tegorías aiprlori, a causa de su variación de es·pecie en ~spccie y a su fijación en el 
hombre por una alguna mutación favorable. 

La necesidad de una estructura lógico-matemática (el apriorl estructural), 
se Impone progresivamente com·o resultado de un proceso de equil1braclón, es
tá al final y no al comienzo (en el senb!do kantiano). Que es as1, se pt:ede 
ver considerando el ejemplo de la seriación: cuando presentemos a un !liño, 
en la eta¡pa del pensamiento concreto, algunas reglet.as para que las ordene de 
acuerdo a su longuituéf, efectuará una .seriación operatoria porque ·Un elemen
to cualquiera E será comprendido de antemano con simultáneamente mayor 
que los .precedentes CE > D, c. B, A> y menor que los si•gulentes <E < F, O>. 
Al cerrarse la estructura, resulta inmediata.mente que Ja t:ransitiVidad de A < C, 
si A < B y B < e, se le imPone al niño con necesidad. Pero esta necesidad no 
estaba programada hereditariamente sino que St' impuso gradualmente, en opo
Edclón al carácter de condición previa, a lo largo de un proceso de construcción: 
antes de ser necesaria, la tra.n.sit1vidad era solo probable y resultaba de una 
serie de tanteos (regulaciones semirreverslbles, no operatorlas). 
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Piaget admite un núcleo funcional que orienta desde el comienzo la cons
trucción de las estructuras del conoc.imlento, es decir la organización organiz."lnte 

o mecanismo de la organización de la realidad, que es una prolongación del me
canismo de organización biológica, y puede considerarse como una invariante fun-
cional (apriori funcional). No se puede concluir de las relaciones que Piaget esta

blece entre biología y conocimiento, un reducc!onismo biologista de las estructu
ras, ni como estructuras concientes ni como estructuras lnconcientes, porque la 
necesidad y el rigor surgen por la construcción del sujeto a partir de las coordina
ciones generales de la acción sobre los objetos. Pero se puede afirmar la continui
dad funcional eritre la vida y la razó-:1, aunque -esto es fundamental- las formas 
de equilibrio (estructuras) de la razón triunfen allí donde fracasan las formas 
biológicas. Por ello, la definición del sujeto de ~as estructuras, que no es un su
jeto sometido a los objetos ni al apriorl estructural, testimonia claramente esta 
continuidad: ". . . el sujeto epistémico - frente a lo que sucede con el psicoló
gico- es lo que tienen de común todos los sujetos, dado que las coord!nac!ones 
generales de las acciones conllevan un elemento universal, que es el de la orga
nización biológica misma" (18,352). 

La comprensión del sujeto epistémico no debe h acerse por el lad'o trascen
dental, que sobrepasa al mundo espacio-temparal, sino por el lado de la inma
nencia de los ,procesos equili:brantes en el mundo natural. una vez más, pre
guntarse por Ja posibilidad del conocimiento, signifi.:.a preguntarse :por la or¡i:a
nización vital, no en el sentido de una reducción a una origanización concreta, 
lo que equi'valdría a buscar el conocimiento y la verciad en los protozoarios o en 
el chimpancé, sino en el sentido de la construcc!ón de la organización. 

Para pasar del funcionam.1ento organizador de todo organismo a la cons
trucción lógico-matemática, hay que conectar a esta úllmta con los procesos si
milares que ocurren el nivel biológico. Los mecanismos reguladores dan lugar a 
un proceso adaptativo conocido como "reconstrucciones convergentes con supera
ciones", y que pademos expresar de modo general en la ley ble-genética: el des
arrollo de los embriones recapitula o repite el pasado embrionario de especi-es 
anteriores, pero con superaciones adaptativas. Y por su parte, la construcción 
cognitiva da lugar a reestructuraciones cada vez más ricas y englobantes, que 
siempre conservan elementos de las estructura'> anteriores, pero en un plano 
superior. Lo que puede verse en la formación del gmpo de las transformaciones 
(INRC), de la lógica proposicional, que fusiona en un sistema único a las formas 
de reversibilidad propias del pensamiento concreto (la. inversión de las clases y 
la reciprocidad de las relaciones>. 

.:EJ constructivi.sm.o epistemológico que sostiene P1aget, reemplaza. el reduc
c!onismo por la dialéctica -que no supera los poderes de la ciencia, sino que sur
ge de una profundización de ésta- y q¡ue expresa las interacciones del organis
mo con el medlo, del sujeto con el objeto. "Pero como es propio de la vida el 
superarse continuamente, si buscam0s el secreto de la organización racional en 
la organización biológica, inCluyendo tales superaciones, el método consistirá en 
intentar comprender al conocimiento por su propia construcción ... lo que no 
tiene nada de aoourdo ya que él es esencialmente construcción" (6,16). 
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