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O LA INTELIGENCIA COMO ACTIVIDAD

De entre las teorías de la inteligencia, destaca
por su difusión actual la Ilamada «teorfa ope-
ratoria», elaborada por la escuela de Ginebra.

Su base descansa en la consideración del
pensamiento humano como algo eminentemente
activo y constituido por unas estructuras de con-
junto en las que se agrupan las «operaciones».
Estas operaciones son lisa y Ilanamente acciones
interiorizadas.

Para comprender el concepto de inteligencia,
en este contexto, haremos hincapié en cuál
es la situación de la misma dentro de la orga-
nización mental.

Si hemos de responder a este planteamiento,
debemos definir primero la conducta, que es:
un caso particular de intercambio entre el mundo
exterior y el sujeto.

Estos intercambios son de orden funcional
y van operando a distancias cada vez mayores
en el espacio y en el tiempo, con unas trayec-
torias cada vez más complejas.

La conducta, así entendida, supone dos as-
pectos esenciales e interdependientes en gran
manera: uno afectivo (sentimientos) y otro cog-
noscitivo. Los sentimientos proporcionan las
«energías» necesarias a la acción, en tanto que
el conocimiento proporciona una estructura a
esta acción.

" Inspector de Educación Básica del Estado. Dr. en Filosofla
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Si toda conducta implica una «energética»
que constituye su aspecto afectivo, los inter-
cambios que la conducta provoca con el medio
dan lugar a una estructura que, a su vez, influen-
cia diversos circuitos que se establecen entre
el sujeto y los objetos. Hay que tener en cuenta
que la vida afectiva y cognoscitiva son inse-
parables, ya que representan dos aspectos de
una misma realidad.

La inteligencia no es una categoría aislable
y discontinua de procesos cognoscitivos. La
inteligencia no es una estructura más, sino la
forma de equilibrio hacia la cual tienden todas
las estructuras.

Todas estas estructuras van sucediéndose unas
a otras, siguiendo una ley de evolución, de tal
modo que cada una de ellas asegura un equili-
brio más amplio y estable a los procesos que in-
tervenían ya en el seno de las estructuras prece-
dentes. Pero continuemos con otros conceptos
clave.

La asimilación es «esencialmente la utilización
del medio externo por el sujeto con miras a ali-
mentar sus esquemas hereditarios o adquiridos».
Estos esquemas son, como el «cañamazo», la
trama de las acciones susceptibles de repetirse
indefinidamente.

La acomodación es proceso inverso a la asi-
milación; el medio actúa también sobre el orga-
nismo (no queremos decir que el ser vivo se
quede impasible ante la acción exterior, sino
que esta acción modifica el ciclo asimilador
acomodándolo a sí mismo).
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La actividad intelectual comienza por la con-
fusión entre la experiencia y la conciencia de sí,
por la indiferencia caótica entre la acomodación
y la asimilación; la inteligencia no comienza, ni
por el conocimiento del «yo», ni por el de las cosas,
en cuanto tales, sino por el de su interacción,^y
orientándose simultáneamente hacia los dos
polos de esta interacción organizará el mundo,
organizándose a sí misma.

Cuando la asimilación y la acomodación so-
brepasan el estado inicial de equilibrio falso y
Ilegan a un equilibrio verdadero, es decir, a una
armonía entre organización interior y experiencia
externa, se transforma radicalmente la perspec-
tiva del sujeto sobre el universo: del egocentrismo
radical a la objetividad; el sujeto sale de sí mismo
para solidificar y objetivizar su universo.

Según esto, el equilibrio verdadero entre asi-
milación y acomodación será la «adaptación»,
cuya forma más avanzada se denomina inteli-
gencia.

EI poner el acento en la «interacción» entre
el organismo y el medio nos Ileva a la teorfa
operativa de la inteligencia. Las operaciones in-
telectuales, cuya forma superior es lógica y ma-
temática, son acciones reales, interiorizadas. Es-
tas operaciones son concebidas como agrupán-
dose necesariamente en sistemas de conjunto,
pero no estáticos, ni dados «a priori», sino mó-
viles, reversibles y dinámicos.

En una palabra, el carácter esencial del pensa-
miento lógico es también el ser operatorio. Es
decir, prolonga la acción interiorizándola. Lo
propio de las operaciones, por otro lado, es
constituir sistema.

Esos sistemas de conjunto son Ilamados «agru-
paciones», que consisten, precisamente, en cierta
forma de equilibrio de las operaciones. Y para
que se dé tal equilibrio han de cumplirse cuatro
condiciones, en el caso de los grupos de orden
matemático, y cinco en el de los grupos de orden
cualitativo.

1.8) Dos elementos de una «agrupación»
deben poder componerse entre si y dar lugar,
de este modo, a un nuevo elemento de tal agru-
pación. Por ejemplo, A< B y B < C pueden
unirse en una nueva relación A< C, en la que
las dos primeras quedan contenidas (Coordina-
cibn entre las operaciones).

2.a) Cada operación direct^ de un grupo
debe implicar una operación i versa, el poder

volver al punto de partida (Re^ersibi/idad: ca-
rácter más espec(fico de^la inteligencia).

3.a) La composición de las operaciones debe
ser asociativa. Un resultado obtenido por dos
caminos diferentes sigue siendo en los dos casos
el mismo y reconocido como tal (Asociatividad:
la aparición de este «rodeo» es característica
de la inteligencia sensori-motora).

4.^) Una operación combinada con su inversa
debe quedar anulada y el sujeto puede reconocer
la identidad del objeto.

5.a) Aunque en el campo de los números una
unidad agregada a sí misma da lugar a un nuevo
número ( hay iteración), en cambio, un elemento
cualitativo repetido no se transforma (Tautolo-
gía: A + A = A).

© EVOLUCION DE LA INTELIGENCIA

Hoy día ha quedado descartada totalmente la
concepción de la inteligencia como una facultad
constituida «a priori» y sin posibilidad de ser
influida o enriquecida por las estimulaciones del
medio ambiente.

Los resultados de las investigaciones en este
campo indican que la inteligencia se constituye
y conforma en una constante dialéctica de in-
teracciones entre el sujeto y su medio.

EI hombre atraviesa una serie de «períodos»
y «estudios» claramente diferenciados incluso
estructuralmente. De aqui que los primeros C.I.
obtenidos en edades tempranas sean inestables
y poco válidos desde el punto de vista de la
prediccibn de ulteriores rendimientos. De aqui
también la extraordinaria importancia de esta
teorfa en orden a implicaciones pedagógicas,
puesto que surninistra las bases psicológico-
cientificas de una auténtica Pedagog(a que
considere «al hombre en el hombre y al niño
en el niño».

Existe como un camino que la inteligencia
recorre hasta Ilegar a las operaciones formales,
cuyas agrupaciones caracterizan la inteligencia
reflexiva completa del adulto.

Nos encontramos con una primera etapa. Ila-
mada por Piaget etapa de la inteligencia sonsori-
motora, durante los dos primeros años y medio
de la vida, en la que la asimilaciÓn se realiza
en estructuras cada vez más móviles y en apli-
caciones progresivamente más extendidas, a
partir del momento en que la vida mental se di-
socia de la vida orgánica.



Cabe distinguir dentro de esta primera etapa
sensori-motriz una serie de estadios jalonados
progresivamente y caracterizados por una cre-
ciente evolución.

- EI primer estadio (primer mes) está carac-
terizado por el uso de los mecanismos re-
flejos congénitos.

-- En el segundo estadio (desde el segundo
mes hasta el cuarto) se dan las reacciones
circulares primarias: una acción que ha pro-
ducido un resultado agradable se repite. AI
nivel de estos dos primeros estadios no po-
demos hablar aún de inteligencia propia-
mente dicha.

-- En el tercer estadio (desde el quinto al
octavo mes) se dan las reacciones circu-
lares secundarias: un medio utilizado con
éxito una vez puede cumplir un objetivo en
otras ocasiones. En este estadio surgen ya
conductas de transición entre el simple
hábito y la inteligencia.

-- EI cuarto estadio (desde el noveno al duo-
décimo mes) se caracteriza por la coordi-
nación de esquemas de conducta adquiridos
y su aplicación a situaciones nuevas, lo que
supone un paso importante en la concep-
ción de un universo «estable» y para la
salida del egocentrismo. Busca los objetos
desaparecidos incluso fuera de su eampo
visual (ya no se volatilizan, sino que pueden
seguir existiendo, aunque él no los vea).
En este estadio se puede hablar ya de ver-
dadera inteligencia.
Sigue un q0into estadio (del duodécimo al
decimoctavo mes), en el que hay descubri-
miento de nuevos esquemas de conducta por
experimentacibn activa.

--- Finalmente, el sexto estadio (desde la mitad
del segundo año hasta los dos años y medio)
señala la transición de acto intelectual sen-
sori-motriz a la representación. La conducta
de este sexto estadio representa la culmina-
ción de todo el desarrollo que caracteriza a
los cinco precedentes.

Hemos de tener en cuenta que la demarcacibn
en estos diversos estadios no es rigurosamente
establecida; los meses que hemos indicado
como I(mites de los diversos estadios no han de
ser considerados rigidamenre, sino que están
puestos como puntos de referencia pata servir
de orientación.

Hay que hacer constar, también, que a la in-
teligencia sensori-motriz le falta algo todavía
Qara prolongarse en pensamiento conceptual.
Esta evolución realizada por la inteligencia en
el campo sensori-motriz tendrá que repetirse
en un campo más amplio en el espacio y más
móvil en el timpo, hasta Ilegar a la estructuración
de las operaciones.

Una vez superada la etapa sensori-motora,
el proceso evolutivo del desarrollo psíquico
desenvoca en una nueva etapa: en la Ilamada
etapa de la inteligencia verbal, que se extiende
aproximadamente desde los tres a los siete años;
y que está subdividida, a su vez en dos períodos:
el preconceptual y el intuitivo:

EI preconceptual abarca más o menos hasta
los cuatro años y durante él se va desarrollando
un pensamiento simbólico, que en sus comienzos
(al final del segundo año de vida) hace posible
la adquisición del lenguaje.

Con la aparición del lenguaje, las conductas
resultan profundamente modificadas, tanto en
lo afectivo como en lo intelectual. De los cuatro
a los siete años -y siempre insistiendo en la
íntima continuidad con la etapa anterior- tiene
lugar un pensamiento intuitivo que conduce al
umbral de fas operaciones.

Las intuiciones son rígidas e irreversibles y
están a medio camino de las operaciones (por
faltar6es precisamente la reversibilidad, que es
lo que caracteriza a esta última); pero, no obs-
tante, comparadas con los actos preverbales de
la etapa sensori-motriz, marcan una conquista
indudable.

De los siete a los once años se van organizando
las operaciones concretas. Las actividades sub-
jetivas son sustituidas por un interés cada vez
mayor por los datos de la realidad objetiva. Es
muy importante en esta época la adquisicibn del
pensamiento lógico. Este profundo cambio se
basa en que ahora el niño ya es capaz de modi-
ficar con el pensamiento los datos aparienciales.
Introduce una serie de elementos que propor-
cionan más coherencia a ese nuevo mundo,
tanto interno como externo.

EI niño en esta etapa va quedando liberado
de su egocentrismo y domina poco a poco la
realidad, aunque sin Ilegar aún a abstracciones.
Hasta ahota estaba sometido a la percepción y
sus datos; ahora es cuando la inteligencia es
capaz de corregir esos datos que proporciona
la percepción.
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EI pensamiento comienza a adquirir mayor
movilidad: puede enfocar a la vez diferentes as-
pectos de una misma realidad.

Es, en este momento, cuando tiene gran im-
portancia la conquista de la noción de conser-
vación. Antes de los siete años no hay «con-
servación», porque no hay reversibilidad. Ad-
quirir ésta le permite anular las operaciones di-
rectas y volver al punto de partida. Antes era
incapaz de razonar teniendo en cuenta dos o
más datos a la vez (1).

Hasta ahora las cantidades no podrfan ser
utilizadas porque no eran tomadas como un
todo permanente independientemente de las
combinaciones que se hicieran con sus partes.
A partir de este mon+ento, el niño es capaz de ello. '

La reversibilidad, antes aludida, es el funda-
mento del pensamiento lógico, aunque en esta
etapa se trata de lógica concreta, ya que las
agrupaciones operatorias del pensamiento se
refieren solamente a objetos que pueden mani-
pularse o que son susceptibles de ser percibidos
intuitivamente. Estos progresos de la inteligencia
van a hacer posible un conducta socializada,
con la correspondiente cafda del egocentrismo.
A partir de ahora las relaciones con los demás
serán más duraderas, más electivas y de senti-
miento más fuerte de dependencia de la comu-
nidad.

Por último, a partir de los once o doce años
aproximadamente y durante toda la adolescencia
se elabora e/ pensamiento formál (las operacio-
nes forma/esJ, cuyas agrupaciones caracterizan
la inteligencia reflexiva completa. EI adolescente
reflexiona fuera del preaente y elabora teorias
sobre todas las cosas complaciéndose, especial-
mente, en las consideraciones «inactuales».
Tal razonamiento tiene lugar pracisamente en
este momento, porque e! sujeto ya no esclavi-
zado a objetos concretos y presentes es capaz
de razonar de un modo hipotético deductivo;
es decir, sobre simpl®s suposiciones, sin rela-
ción necesaria con la realidsd.

Tan pronto como alcanza esta reversibilidad
completa, los elementos hasta entonces rigidos
se vuelven susceptibles de una movilidad ta!
que asegura precisamente su estabilidad, porque
la adaptación a la experiencia se encuentra en-
tonces en equilibrio permanente.

Es necesario insistir en que a pesar de estas
diferencias de naturaleza, que distinguen estruc-
turas propias de una etapa de las etapas sucesi-
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vas, aparece siempre la unidad funcional pro-
funda de toda la evolución mental; de tal modo
que en el proceso evolutivo, unas estructuras
mentales determinadas suponen otras anteriores,
no desaparecidas! y que sirven de base a ias
estructuras nuevas.

EI proceso del desarrollo psíquico del ser
humano supone un largo recorrido a través de
escalones casa vez más complejos, pero no cons-
truidos en el vacío, sino sobre los cimientos de
otros más simples, que dejarán sentir su influen-
cia a través de las diversas etapas del desarrollo.

® DEL PENSAMIENTO PRELOGICO A
LA CONQUISTA DE LA INTELIGENCIA
LOGICO-CONCRETA

Hacia los seis-siete años, por termino medio,
tiene lugar una profunda transformación en la
psicogénesis del ser humano que habrá de
repercutir, por tanto, en la formulación de direc-
trices didácticas y pedagógicas. La mejor forma
de explicitar esta transfo ►mación consistirá en
delimitar los caracteres del pensamiento antes
y después de este período crítico (2).

Antes de aparecer las estructuras lógico-con-
cretas, la mente infantil se caracteriza por los
siguientes rasgos:

- Egocentrismo.
- Centración.
- Ausencia de equilibrio entre asimilación y

acomodacibn.
- Irreversibilidad.

Egocentrismo: EI egocentrismo preoperacional
es una caracteristica muy general, con numerosas
consecuencias. Antes de nada, el nirio muestra
repetidas veces una relativa incapacidad para
tomar el papel de otras personas; es decir, para
ver su propio punto de vista como uno entre tos
muchos puntos de vista posibles y para tratar
de coordinarlo con estos últimos. EI ®go-
centrismo se manifiesta por la satisfacción in-
mediata, en lugar de ir a la búsqueda de la verdad.
Un pensamiento impregnado de egocentrismo
se ignora a sf mismo mientras reduce toda ta
realidad al yo. Otras caracteristicas dsrivadas del
egocentrismo serfan: ta considaración del punto
de vista propio como la expresión de lo «abso-
luto^, lo que iró acompañado de psrcepciones
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directas, con exclusión de sistemas de relaciones;
la incapacidad de justificar sus razonamientos
ante otros; imposibilidad de considerar sus pro-
pios procesas de pensamiento como objeto de
autorreflexión y no buscar, por consiguiente,
posibles contradicciones en su lógica.

Centración: Una de las características más
pronunciadas del pensamiento preoperacional es
la tendencia a centrar la atencibn en un solo
rasgo Ilamativo del objeto de su razonamiento
en perjuicio de los demás aspectos importantes.
EI niño es incapaz de descentrar, de tomar en
cuenta rasgos que podrían equilibrar y compen-
sar los efectos distorsionadores, parciales, de la
centración de un rasgo particular. EI pensamiento
intuitivo o preoperacional se halla vinculado a la
acción del sujeto, y no descentrado en un sistema
objetivo de relaciones. Por tanto, ese acto mental
se halla sometido a las sugestiones de la expe-
riencia inmediata a la que aún no puede corregir,
sino solamente copiar e imitar.

Ausencia de equilibrio entre asimilación y aco-
modaciórr: EI niño de esta etapa es incapaz de
acomodarse a lo nuevo asimilándolo a lo viejo
en una forma coherente, racional, una forma que
permite conservar intactos los aspectos funda-
mentales de organización asimilativa previa. De
este modo, el niño es el «esclavo» antes que el
«amo» de los cambios de configuración; los
cambios sucesivos lo impulsan en este y aquel
sentido, lo hacen caer en flagrantes contradic-
ciones con cogniciones anteriores, y, en general,
destruyen todo equílibrío momentáneo entre la
asimilación y la acomodación que pueda ha-
berse alcanzado un momento antes. Su vida
cognoscitiva, como su vida afectiva, tiende a ser
inestabEe, discontinua, cambiante de un momento
a otro.

lrreversibilidad: EI concepto de irreversibilidad,
como el de equilibrio, con el cual está estrecha-
mente relacionado, es complejo: una organiza-
ción cognoscitiva es reversible, en oposición a la
irreversible, si puede recorrer un camino cognos-
citivo y luego hacer el camino inverso, en el
pensamiento, para hallar, una vez más, un punto
de partida que no ha experimentado cambios.
Para decirlo de un modo general: la forma de
pensamiento reversible es aquella que es flexible
y mbvil, en equilibrio estable, capaz de corregir
los aspectos superficiales distorsionadores por
medio de descentraciones sucesivas y rápidas.

Los niños de este subperiodo en todo momento
se hallan envueltos en contradicciones, pues son
incapaces de mantener ínalteradas sus premisas
durante una sucesión de razonamiento. Su pen-
samiento es irreversible, en el sentido de que le
es negada la posibilidad permanente de volver
a una premisa inicial inalterada.

A partir de los seis-siete años, estas caracte-
rísticas cno Iógicas» desaparecen en casi su
totalidad de tal forma que el egocentrismo da
paso a la consideración del propio punto de vista
como uno más dentro del universo de los otros;
el pensamiento se descentra considerando si-
muftáneamente todas las perspectivas posibles
de los objetivos y se alcanza la reversibilidad inte-
lectual que posibilita el recorrer un camino cog-
noscitivo y poder cretornar» al punto de partida.

Las estructuras rígidas, estáticas e irreversibles
tipicas de la organización del pensamiento pre-
operacional comienzan a «abrirse», haciéndose
más plásticas, móviles y descentradas. Las ope-
raciones reversibles ocupan el lugar de las re-
gulaciones intuitivas y el sistema cognoscitivo del
niño comienza a organizar y reconstruir el mundo
que lo rodea; este sistema cognoscitivo se hace
consistente y duradero de tal forma que podrá
estructurar el presente en términos del pasado
sin deformación; es decir, sin la tendencia a caer
en la perplejidad y la contradicción que caracteriza
al niño de la edad preescolar.

En definitiva, el niño, una vez afcanzado el
nivel de las operaciones lógico-concretas, puede
realizar una amplia variedad de tareas como si
dispusiese de una organización asimilativa rica
e integrada, que funcionase en equilibrio con un
mecanismo acomodativo bien afinado y dis-
criminativo.

^ IMPLICACIONES EDUCATIVAS

A la vista de las consideraciones psicológicas
precedentes queda claro que los procedimientos
de enseñanza basados en las teorías asociacio-
nistas y empiristas, que presuponen una pasi-
vidad extrema por parte del sujeto cognoscente,
han de ser sustituidos por otros con participación
efectiva del alumno a la hora de adquirir los co-
nocimientos.

Si se quiere que el niño asimile, efectivamente,
determinada noción es necesario que los ele-
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mentos sensibles sean sometidos a una actividad
personal. Por otro lado, este tipo de psicología
operatoria nos muestra que los conceptos mate-
máticos y físicos esenciales son «construidos»
a lo largo del desarrollo, y no simplemente per-
cibidos por impresión pasiva; de aquí que el
aprendizaje deba orientarse consecuentemente.

En una enseñanza en la que las operaciones
efectivas las realiza el profesor al frente de su clase,
queda limitad(simo el papel del alumno, redu-
ciéndose a mero espectador en detrimento de su
verdadero papel de actor.

En tal caso, aprender significa «tomar una
copia» de la explicación del maestro, cuyo come-
tido esencial consistiría en depositar esos «im-
presos intelectuales» en la mente de sus alumnos.

Para que esta impresión sea eficaz, las nociones
han de presentarse en un orden riguroso y siem-
pre constante; además es necesario mostrarlas
de forma aislada y sin interconexiones posibles
para no entorpecer el proceso. De esta forma la
enseñanza cae en un modelo «atomistico» que al
prescindir deliberadamente de la red de relaciones
e interconexiones degenerar^ en un estéril «me-
morismo», puesto que al aislar lo que natural-
mente debiera estar relacionado se impide la
comprensión y el razonamiento.

Ahora bien, si no se comprende lo que se dice
o lo que se hace, la única fórmula para provocar
las respuestas adecuadas, consistirá en adquirir
un hábito rígido que funcione mediante la pre-
sencia de señales-estimulo o mecanismos ex-
ternos invariables. En definitiva: las definiciones,
reglas, enunciados, etc., no comprendidas se
desarrollarán en condiciones artificiales y sólo
podrán ser aplicadas a«problemas escolares»
y no a situaciones de la vida real.

Las estructuras operatorias son, sin embargo,
unas reacciones más sutiles que los rígidos há-
bitos. EI campo de aplicación de la operación
o accibn interiorizada es mucho más extenso
que el del hábito. En efecto, no necesita señal
para producirse, ni esté unida a la expresión
simbólica alguna, sino que forma, con otras ope-
raciones, un conjunto coherente y móvil apli-
cable a cualquier dato que lo permita objetiva-
mente. Ello es debido a esa fundamental carac-
terística a que aludíamos al principio: su rever-
sibilidad.

Por el hecho de agruparse en sistemas de con-
junto o estructuras, las operaciones resisten

mucho más al olvido que los simples hábitos,
puesto que se basan una en otras y al presentarse
ccemparentadas» posibilitan el establecimiento de
redes complejas de interrelaciones.

A la vista de todo ello, el rumbo de la enseñanza
ha de apuntar hacia /a construcción de sistemas
de operacíones en la mente del alumno.

Interpretadas las asignaturas en términos de
operaciones, toda la enseñanza se vuelve activa,
puesto que decir que el alumno debe conocer
determinadas operaciones equivale a decir que
debe aprender a ejecutar determinadas acciones.
Y,a no se trata, pues, de un proceso de impresibn.

Estos postulados no sólo son aplicables a las
Matemáticas, en las que la operación domina,
o a las Ciencias Naturales, sino que también
pueden servir de base para la comprensión y
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aprendizaje de otras asignaturas menos «exactas»,
tales como la Geografía o la Historia, ya que los
procesos dinámicos y la acción cautivan más a
los alumnos que las descripciones estáticas.

Especialmente importa tener en cuenta dos de
las características principales de los sistemas
operatorios, tales como la asociatividad y la re-
versibilidad.

La composición asociativa de !as operaciones
permite al pensamiento actuar de forma libre
con el fin de ejecutar los rodeos precisos para
Ilegar a la consecución de un objetivo que seguirá
siendo idéntico a sí mismo, a pesar de poder al-
canzarse mediante varios procedimíentos dife-
rentes.

La asociatívidad operativa tiene muchas apii-
caciones en todas las materias escolares, pero
su fuerza es extraordinaria en las sesiones dedi-
cadas al cálculo mental. En el ejemplo anteríor,
imaginemos la variedad de composiciones que
pueden efectuarse jugando con un solo número
(5+1 +1 =7; 2+2+3=7; 3+3+1 =7; 1 +
+ 3 + 3 = 7; etcétera).

Tomando, ahora, como punto de referencia
la característica de la reversibilidad, la práctica
escolar tiene un amplio campo por explorar
aún. En efecto, aunque la llamada «escuela tra-
diciona!» consideró las operaciones inversas,
lo hizo en capítulos especiales, una vez concluido
el aprendizaje de las operaciones directas corres-
pondientes y en las recapitulaciones.

Por ejemplo, primero se aprendía !a suma y
después la resta; sólo se comenzaba a dividir
cuando se dominaba perfectamente la multipli-
cación, etc. Sin embargo, las operaciones han
de aprenderse o construirse «a simultáneo»:
surna y resta, multiplicación y división. Para
confirmar que aún en nuestros días se sigue en-
señando inadecuadamente basta con una sen-
cilla prueba: si le indicamos a determinado alumno
que efectúe la siguiente operación: 14 x 9=...,
y una vez resuelia ( 14 x 9= 126) le invitamos
a efectuar la operación inversa: 126 : 14 =...,
observamos cómo empieza a resolverla por el
procedimiento ordinario, sin percatarse que no
hace falta efectuar operación alguna, puesto
que el resultado ( 9) es el único factor que le queda
libre de la primitiva operación de muitip(icar.

Esto confírma que la enseñanza de las opera-
ciones no hace a menudo más que establecer

reflejos condicionados sin poner en juego el me-
canismo reversible de los sistemas operatorios.

En el aprendízaje de materias relacíonadas con la
geometría se ha de pedir, igualmente, que realicen
las construcciones correspondientes invirtiendo
los e%mentos dados. También este principio de
la inversión puede aplicarse a materias de indole
geográfica e histórica y a todas aquellas en las
que intervengan procesos de orden causal, puesto
que la inversión de los razonamientos facilita la
comprensión de las relaciones impidiendo que el
alumno se limite a repetir mecánicamente determi-
nadas fórmulas.

En resumen: lo que esta psicología, basada
en una concepción del pensamiento como cons-
tituido por una serie de estructuras de acciones
interiorizadas, nos brinda son una serie de di-
rectrices que pueden sintetizarse del siguiente
modo:

- Consideración de los objetos y de los pro-
blemas desde el mayor número de puntos
de vista posible, para romper el egocen-
trismo y centración infantiles.

- Cooperación social y trabajo en equipo
(por parte del alumno) para responder al
hecho de la coordinación de las estructuras
mentaleŝ .

- Contribución del alumno en ei aprendizaje
para desterrar el mito de la tesis empirista
de la impresión pasiva de conocimientos.

-- Materias de aprendizaje formando un todo
coherente, puesto que la construcción mental
se hace a partir de estructuras relativamente
simples, que progresivamente han de ser
enriquecidas.

- Fomentar en todo momento la reversibilidad
del pensamiento.

- Actuar sobre la experiencia y no sólo limitarse
a«leerla». Es decir, reelaborar la realidad
perceptiva (a veces engariosa) en una rea-
lidad verdadera y congruente.

(1) Un estudio clave de los conceptos de aconservación»,
realizado en España, puede verse en: LOPEZ ROMAN, J.:
fvolución psicolbgica y aprendizaje. Madrid: E.M.E.S.A., 1980.

(2) Puede ampliarse consultando: LOPEZ ROMAN, J.: /n-
teJiqencia y pioceso educativo. Barcelona. Oikos-Tau, 1979.
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