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Primera Parte:  

Conociendo a Jean Piaget 

Segunda Parte:  

Introducción conceptual.  

Actividades sugeridas 



Conociendo 

al autor 
 ¿Quién fue el autor y qué se conoce de su vida personal? 

 ¿Cuáles fueron sus intereses académicos? ¿Cuáles son sus 

investigaciones más relevantes y cuáles las más conocidas? 

 ¿A qué público de profesionales se ha dirigido su trabajo? 

 ¿Cuáles han sido los grupo de intelectuales a los que ha 

dirigido las críticas en sus obras? 

 ¿En qué sociedades y organizaciones ha participado?  

 ¿Cuál es su aporte al campo de la Piscología infantil y del 

Desarrollo? 



Consultar este material con subtítulo en línea en el siguiente enlace: http://bit.ly/1PdQ4xe 

http://bit.ly/1PdQ4xe
http://bit.ly/1PdQ4xe


Introducción 

Unidad 1 



Primera Clase: 

GARCÍA, R. (1996). Jean Piaget: Epistemólogo y filósofo de la ciencia. Boletín de la 

Academia de la Investigación Científica 28, 5-9. México. 

 

Segunda Clase: 

FERREIRO, E., & GARCÍA, R. (1975). Presentación a la edición castellana. En J. 

PIAGET. Introducción a la Epistemología Genética, Tomo 1 (pp. 9-23). Buenos Aires: 

Paidós [Parágrafo I, pp. 9-15]. 

 

GARCÍA, R. (2001). La epistemología: raíz y sentido de la obra de Piaget. En J. A. 

CASTORINA (Comp.), Desarrollos y Problemas en Psicología Genética (pp.15-31). 

Buenos Aires: Eudeba. [ver pp.19 a 21]. 

 

CASTORINA, J. A., LENZI, A. M., & FERNÁNDEZ, S. (1984). Alcances del método 

de exploración crítica en psicología genética. En J. A. CASTORINA, S. FERNÁNDEZ, A. 

M. LENZI et al., Psicología Genética. Aspectos metodológicos e implicancias 

pedagógicas (pp. 83-118). Buenos Aires: Miño y Dávila. 



















Unidad 1 



Complemento para la 

lectura y escritura 
 

Términos a definir: 

 Teoría filosófica y 

teoría científica 

 epistemología 

 objeto de estudio 

 método en una ciencia 

 Base empírica 

 Verificación de hipótesis 

 Diferenciar objeto de 

estudio de una 

disciplina de objeto de 

conocimiento en el niño 

 Especulación vs 

demostración empírica 

Dos disciplinas 

Historia 

de la 

Ciencia 

Psicología 

Genética 

¿cuáles son los intereses del autor y sus razones 

para crearla? 

¿Qué se estudia en la epistemología genética 

(objeto de estudio) y cuáles son las formas de 

validar el conocimiento que produce esta 

disciplina (métodos)? 

Base empírica 
¿para qué necesita una base 

empírica? ¿cuál es la función 

de una BE en toda ciencia? 

Epistemología 

Teorías 

epistemológicas 

filosóficas 

Epistemología Genética 

¿Por qué Piaget creó esta 

nueva psicología? ¿Qué temas 

estudiaban las psicologías de 

la época (principios del SXX)? 
 

¿Qué estudia el psicólogo que 

utiliza la teoría piagetiana del 

conocimiento y cuál es el 

método que emplea? 



Objetivo:  

Profundizar los vínculos entre estas disciplinas.  
 

Para ello, es importante: 
• Diferenciar objeto de estudio de Psicología y 

Epistemología Genéticas. 

• Focalizar en el término de desarrollo cognitivo para definir 

el objeto de estudio de la Psicología Genética. 
• Comprender la utilidad de una base empírica para poder 

verificar/demostrar las afirmaciones teóricas. 

• Revisar los métodos de la Epistemología Genética y la 

Psicología Genética. 
 



Armado 
de 

glosario 

Revisión 
de textos 
con guía 
de lectura 

Lectura de 
bibliografía 
para clase 2 
de Unidad 1 



Armado de un glosario 

• Profundizar en las definiciones de los términos 
teóricos de una teoría de autor. 
 

• Ejercitar la lectura comprensiva -selección de 
términos clave y delimitación de definiciones centrales 
y accesorias- y escritura académica -síntesis y 
parafraseo en frases cortas las ideas del/ de los 
autor/es sin realizar copia textual-. 

Responder consignas de guía de lectura 

• Focalizar en algunos temas y cuestiones planteados 
por los autores, siguiendo los contenidos mínimos del 
programa. 
 

• Ejercitar la escritura académica: armado de frases 
originales y sintéticas de los temas tratados en los 
artículos -evitar la copia de frases del texto, y ejercitar 
el parafraseo- 

 

Disponible 

en Blog de 

Cátedra 



Para ampliar la diferencia entre citar, 

parafrasear y resumir, a continuación se 

encuentra un vínculo a un artículo del Centro de 

escritura de la Pontificia Universidad Javeriana 

(Cali, Colombia): http://bit.ly/1nTkZjr    

En Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Association (APA, 3ra Ed.), se solicita siempre al 

estudiante y profesional psicólogo dar crédito en sus 

escritos de las ideas que se toman de otros autores, y 

ello puede realizarse: 
 Citando las ideas textuales y dando crédito a la referencia 

 Parafraseando, es decir, armado un argumento propio con 

las ideas de los autores consultados (APA, 2010: 171). 



Comenzar por las definiciones dadas por los 
autores en la bibliografía obligatoria. 

Consultar la ficha de cátedra “Nociones centrales 
de la teoría”, compilación de citas de textos de J. 

Piaget y otros autores. 

Consultar sitios web acreditados en su 
contenido. 



https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=150&IDMODULE=9
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=150&IDMODULE=9
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=151&IDMODULE=9
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=151&IDMODULE=9
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=151&IDMODULE=9
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=152&IDMODULE=9
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=152&IDMODULE=9
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?IDPAGE=152&IDMODULE=9
http://www.scielosp.org/pdf/scol/v2n2/v2n2a02.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/scol/v2n2/v2n2a02.pdf
http://blogs.unlp.edu.ar/psicologiagenetica/rolando-garcia/
http://blogs.unlp.edu.ar/psicologiagenetica/rolando-garcia/
http://blogs.unlp.edu.ar/psicologiagenetica/rolando-garcia/
http://blogs.unlp.edu.ar/psicologiagenetica/rolando-garcia/




Especificidad 
de la 

Psicología 
Genética 

Epistemolo
gía 

genética y 
científica 

Caracterización 
del método de 
la Psicología 

Genética 

Uso en 
investigación 

y clínica 

Primer Momento: 

revisión conceptual 

Segundo Mmento: 

Método Clínico 



Primera Clase: 

GARCÍA, R. (1996). Jean Piaget: Epistemólogo y filósofo de la ciencia. Boletín de la 

Academia de la Investigación Científica 28, 5-9. México. 

 

Segunda Clase: 

FERREIRO, E., & GARCÍA, R. (1975). Presentación a la edición castellana. En J. 

PIAGET. Introducción a la Epistemología Genética, Tomo 1 (pp. 9-23). Buenos Aires: 

Paidós [Parágrafo I, pp. 9-15]. 

 

GARCÍA, R. (2001). La epistemología: raíz y sentido de la obra de Piaget. En J. A. 

CASTORINA (Comp.), Desarrollos y Problemas en Psicología Genética (pp.15-31). 

Buenos Aires: Eudeba. [ver pp.19 a 21]. 

 

CASTORINA, J. A., LENZI, A. M., & FERNÁNDEZ, S. (1984). Alcances del método 

de exploración crítica en psicología genética. En J. A. CASTORINA, S. FERNÁNDEZ, A. 

M. LENZI et al., Psicología Genética. Aspectos metodológicos e implicancias 

pedagógicas (pp. 83-118). Buenos Aires: Miño y Dávila. 



Revisión 

Unidad 1 





Consultar los artículos: 
FERREIRO, E., & GARCÍA, R. (1975). 

Presentación a la ed. castellana. En J. 

PIAGET. Introducción a la 

Epistemología. 

 

LENZI, A. M., & BORZI, S. (2012). 

Nociones centrales de la teoría 

piagetiana. Ficha de Cátedra.  









Estudio del 
pensamiento 
infantil 

Estudio de la 
organización de la 
acción sensorio 
motriz 

Estudio de las 

operaciones y la 

organización de la 

lógica operatoria 

D. Cambios en el método, según 

las problemáticas de estudio 

Para ampliar estas definiciones, se sugiere 

consultar: https://youtu.be/ruOgHbOjt-o 

 

https://youtu.be/ruOgHbOjt-o
https://youtu.be/ruOgHbOjt-o
https://youtu.be/ruOgHbOjt-o
https://youtu.be/ruOgHbOjt-o






Unidad 1 





Epistemologías  

Teorías del conocimiento científico 

Teorías 

filosóficas del 

conocimiento 

Epistemología 

Genética 

Base empírica 

Formada por 

dos disciplinas 

Historia de la Ciencia 

Reformulada como historia crítica. 

Método Histórico Crítico 

Epistemología científica. Demuestra 

sus supuestos con evidencia empírica. 

Objeto de estudio: desarrollo del 

conocimiento científico, válido para 

una sociedad en un momento dado. 

Método Histórico Crítico  

Psicología Genética 

Creada con el objeto de demostrar los 

supuestos epistemológicos.  

Método Clínico crítico –entrevista y 

observación clínica con niños y jóvenes- 

Teorías que no 

demuestran sus 

supuestos y 

explicaciones sobre el 

conocimiento. Estudian 

el conocimiento en sí. 

Predominan las 

explicaciones con 

presupuestos 

aprioristas y/o 

empiristas 



Objetivo:  

Introducir a los supuestos y las nociones centrales de la 

teoría del conocimiento de J. Piaget. 
 

Para ello, es importante focalizar en: 
• Los supuestos centrales o núcleo duro en un teoría de autor 

(cuestión epistemológica). 

• Los presupuestos centrales de la teoría según Inhelder (1975):  

interpretación biológica de la inteligencia, interaccionismo 

sujeto-objeto y constructivismo genético.  

• Contexto conceptual y cuestionamiento a otras posiciones 

teóricas en psicología: supuestos empiristas e innatitas en 

psicología. 
 



Primer Nivel, de 
la Base empírica. 

Es el nivel de los 
hechos empíricos, 
que deben ser 
explicados con el 
recurso a la teoría; 
permiten construir 
los datos científicos 
para corroborar los 
supuestos teóricos. 

Segundo Nivel, 
de la Teoría. 

Contiene la teoría 
del conocimiento, 
con los supuestos 
centrales del 
núcleo duro de la 
teoría, y también 
los indicadores 
clínicos que 
permiten vincular 
la teoría a la 
empiria. 

Tercer Nivel, de 
aplicación de la 
epistemología 
Genética. 

Es la utilización de 
la teoría del 
conocimiento para 
interpretar a la 
ciencia y al 
conocimiento 
científico.  



Revisión de consignas de guía de lectura 

• Focalizar en algunos temas y cuestiones planteados 
por los autores, siguiendo los contenidos mínimos del 
programa. 
 

• Ejercitar la escritura académica: armado de frases 
originales y sintéticas de los temas tratados en los 
artículos. Ejercitar el uso de parafraseo. 

 

 

Consulta del Blog de la materia para 
revisar las novedades y cronograma de 
bibliografía para cada clase y actividades 
 

 



Las imágenes de esta publicación son recortes de pantalla de la autora, y de autores varios en Pixabay 

(https://pixabay.com/es/), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org) -sitios web de imágenes con 

Licencia Libre de Creative Commons (CC0 Public Domain)-, y Fondation Jean Piaget 

(http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/biographie/index_photos.php)  
 

• CASTORINA, J. A. (2012). Psicología y Epistemología Genéticas. Buenos Aires: Lugar. [Clase 1, “Psicología y 

Epistemología Genéticas”, pp. 7-26]. 

• CASTORINA, J. A., LENZI, A. M., & FERNÁNDEZ, S. (1984). Alcances del método de exploración crítica en 

psicología genética. En J. A. CASTORINA, S. FERNÁNDEZ, A. M. LENZI et al., Psicología Genética. Aspectos 

metodológicos e implicancias pedagógicas (pp. 83-118). Buenos Aires: Miño y Dávila. 

• FERREIRO, E. (1999). Jean Piaget: El hombre y su obra. En Vigencia de Jean Piaget (pp. 93-132). México: Siglo 

XXI. 

• FERREIRO, E., & GARCÍA, R. (1975). Presentación a la edición castellana. En J. PIAGET, Introducción a la 

Epistemología Genética, Tomo 1 (pp. 9-23). Buenos Aires: Paidós. [Parágrafo I, pp. 9-15]. 

• GARCÍA, R. (2006). Epistemología y teoría del conocimiento. Salud colectiva (Universidad Nacional de Lanús, 

Buenos Aires), 2(2), 113-122. [Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/scol/v2n2/v2n2a02.pdf]. 

• GARCÍA, R. (2001). La epistemología: raíz y sentido de la obra de Piaget. En J. A. CASTORINA (Comp.), 

Desarrollos y Problemas en Psicología Genética (pp. 15-31). Buenos Aires: Eudeba. [pp.19 a 21]. 

• GARCÍA, R. (2000). El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de los 

sistemas complejos. Barcelona: Gedisa. [Cap 2: parágrafo, Apriorismo, empirismo y constructivismo, pp. 45-49].  

• GARCÍA, R. (1996). Jean Piaget: Epistemólogo y filósofo de la ciencia. Boletín de la Academia de la 

Investigación Científica, México, 28, 5-9. 

• LENZI, A. M., & BORZI, S. (2012). Nociones centrales de la teoría piagetiana. Ficha de Cátedra. Facultad de 

Psicología, UNLP. [Disponible en: http://blogs.unlp.edu.ar/psicologiagenetica]. 

• TAU, R., & GÓMEZ, M. F. (en edición). La entrevista clínica en la investigación del conocimiento infantil. En S. 

BORZI (Coord.), El desarrollo infantil del conocimiento sobre la sociedad. Perspectivas, debates e 

investigaciones actuales. P. 84-105. Colección Libros de Cátedra. La Plata: EDULP. 
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Este material ha sido confeccionado con fines académicos por la 
Esp. María Florencia Gómez, docente de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 
 
 
Este  recurso educativo está licenciado bajo las normas de 
CREATIVE COMMONS, con los siguientes elementos: 
 
Atribución - NoComercial - CompartirIgual 
CC BY-NC-SA 4.0 Internacional 
 
Resumen de la Licencia en: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
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