
CO.'DICIU'AHIE'TOS ,!ATERIALES DEL COi acHI'TO O snvo

1. ~ olanteamiento del problema

-El mero título esta lece aparentemente una oposición: condciones ma
te 'ales-conoc'miento objet'vo, que es una doble oposición:

=El conocimiento parece tener un estatuto 'dealista de objetividad,
en el sentido de que 'es verdadero conocimiento o depende de
condiciones materiales capaces de inval'dar u objet'vidad:

+dese una 'nterpretación idealista-kant'ana del conocimiento ob
jetivo o una interpretación real'sta-crít'ca, se upone que el
conocimiento es de por as o jetividad, esto es, algo capaz de
decir realmente las cosas como on,

+cuando se ha hecho una crítica cientificista a la posibilidad
del ensamiento metafís'co, todavía se ha mantenido-y reforzesª
mente- la naturaleza objetiva delE conocim'e tOI

las críticas tanto kant'ana como em ir'sta-clásica sobre la
po ibilidad del conocimiento metafísico, mo traba los lími
te del m'smo má que la negación de todo estri~to conoci
m'ento objetivo,

la aparición del fenómeno c'entífico en todo su rigor de Ga
l'leo a nuestros días ha hecho pensar que por e camino del
método científico es osible el conocim'ento objetivo.

=La existenc'a de condic'ones materiales parece gue desabsolutizan
el conoc'm'ento a la par que lo someten a los llmites de la mate
rial'dad:

+ arece que la adm'sión de condiciones supone ya la negación del
carácter abso uto del conocimiento 1

&esta reocupación por el relativismo del conocimiento y s
consigu'ente escepticismo aparece muy pronto en la f' oso
fía así como el sentido de que el saber es sólo para conve 
cer no ara encontrar lo que las cosas son en rea idad,

&la condición su ondría un r'nc'p'o de l'mitación que i po
s'biliatar~a la dinámica ro ia del conocer,

+e que esas condiciones sean materiales agudiza más el proble
ma de la objetividad, que como tal arecería basarse en funcio
nam'entos de rac'onal'dad ural

por ser materiales -ya desde Aristótele - ser~an orinc 010
de imitación, as~ como aada sentido sólo iene un ámbito
en co tra de la mente que su era abstractamente cualquier
ámb' o defin'do,

&el paulatino descubrimie to de nuevos condicio am'entos ma
teriales de todo orden han ido mostrando que el conoc'mien
to depende de demasiados factore co o ara perm't'rse na
objetividad ingenua.

-El hecho masivo de las diferencia y cont adicciones entre disti ta
osicione que e estiman objetiva f e za a preguntarse por el ro

blema del cond'c'onamiento del conocim'ento objetivo:
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trar~a ha ta qué panóo po
la po. ibilidad del conoci
las dife cias,

duda mayo, ero en ran
i ue or reducción el

=es n hecho masivo a nivel de individuo o d erupos en el lano
de lo mp~rico y de lo cont~ianOI

+es fácilmente constatable que lo un'dos nor un mismo interé
ven las cosa cotidianas con ierta similit d,

+es fácilme e cons a able los 'lti mes condicionamientos con
que se re enta n e tro juicios cot'd'anos.

=es un hecho i nif'cativo en los plantea ¡'entos teóricos a nivel
de f'losofía, aunque a nivel de cienc'as comorobables y ve ifica
bIes se de u a mayor unan' ida 1

+el 'escándalo de la filo ofía ' mo
su eravedad hay que pregunta . e por
m'ento objetivo y o as causas e

+la unan'midad de a cienc'as e in
parte esta a arente nan'midad se co
'ntento co noscitivol

esta reducc'ón COIl'O condición de objetiv' d u one ya un
'nterés premed'tado y una o ción que 'deja fu ra' elementos
b'en comprometidos,

el sentido últ' mo que e da a ese co oce y el royecto ge
nera al e irve ifere c'a p ofundamen e unos conocimien
tos de o ro .

=la 'nstalación en un s' tema u otro de vida y en Ina ot a clase
social hace ver la realidad de mu is inta formal

+es un hecho q e a n'vel de estimación espontánea y aun de ideo
log~a dom'nante se ve de d'stinta forma la real'dad en el Pri
mmr Hundo que en el Segundo Hundo y en el Te ce Hundo,

+es asimismo In hecho que a n'vel de estimación es ontánea y
de idem ogía dominante e e de dist'nta forma a rea 'da en
~ la clase dom'nan e que en a cla e domina a.

=Estos hechos ma vo e ineen o bligan a p guntarse or u raíz
ara ver es; osib e acercarse a una c'erta racionalidad:

+hay un cierto s uesto de q e a debida racionalidad -más allá
de la contraposic' ón ent e verdad y razón como la ro one UnamIJ
no- es un ideal que haría mejorar al hombre a la h manidad,

+hay un c'erto u uesto de q e la raz'n ede su era racional
mente sus ro ias cond'cione , a meno s sabe ha ta qué pun
to está condicionada.

2. Sobre las ==== ~~~~~~~=====i.:::a""l""e~s del conocim' ento ob
jetivo

-Se procede aqu~ em [ricamente a artir de al unos co d' cionamien
tos atentes y reconoc'dos:
=Podría narecer que este método está viciado de de un nrincio'o

or no pre u ta se or los o ible concticionam'ento de la'b's
queda de los cond' cionam' entos o por una teoría ue e' lica e ne
cesariamente la estructura condicio a de conoce h mano

=Pero no es necesariamente a ~ n es e pretende na lec u crít'
ca de condiciona 'entos em í 'cos como hechos dados:
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+'10 e dice en ln orinc 010 que sean sólo cuatro las cl~

se. ne ca dicionam'entos n' que pntre esos cuatro linos o
se dllzcan a o ro , n' menos se establece la re ació'1 (iP

totalidad en e los mismos,
+ o qlle se oretende es una 1 ct ra crítica de Cla ro hecho

a o q 'e cor e nonde, ademá , un Cl,ád f)le de cubri.mie -
o de hoevos horizonte c'entíficosl

las condc'one que surgen del hecho biolópico, tal
como éste es conocido y al como se co oc su re ?

c'ón con el conocim'ento objetivo (Piaeet),
) las condiciones que ureen del hecho p icoló~ico,

al como lo presenta la psicolóe~a científica y t;:¡l
como lo muestra la l) icolopía prof nda ( ietaau-Ponty,
Tuno, Fre1ld),

& el hecho c ltural tal como lo pre enta la línea e 
t ctu a]'sta (Lev' -Strauss),

el hpcho socio-económ'co como condic'onamiento de
conocimie to, tal copo lo presentan lo distintos
enfo ues de las idealop{as,

(Cfr. el nroerama y la d' tribución de lo textos
de estud' o).

A. CO iDICIO "AHIENTOS "9IOL(Y;ICOS DS CO OCT ."TO on ETn'O

( e toma como texto base a Conocimiento,
Sop o XXI, ladrid, Q73) •

1. Tes' sacadas ~~. 1: Planteam'ento del f) oblema:

1 . os conocimi.entos no ca si. ten esencialmente er informacior.es sa a-
da de medio en fa ma de copia de lo real y de res ue tas fi~ura

tivas o motirces a loe est~mulos senso ia es, no que no hay cono
cimiento que no tra'ea consigo al puna or8an'zación .

. 2. Hay tres ~randes ti os de funciones coenoscitivasl a) las l'gadas
a acc'ones cuya rroer mación e transmite he edita iamente: conduc
tas ref ejas o ins int'vas; b) erce,ciones en que se da una orga
nizac'ón inmed'ata de los datos senso iales p esentesj c) totalidad
de conductas adq 'ricas en función e acc'one sucesivas; com ende
conductas condicionadas , formación de hábitos, diversos tinos de me
moria y dive sos nive es de i teligencia (aba ca desde los p oto
zoos a la .

. 3. Sobre todo, en el tercer t' o se da una co abo ación de ujeto y
objeto, pero en todos os n' ele son más ricos los conoc'miento
q e o que se saca de medio y que a0aden e e entos de orean' zaci ón
que no se dan en o que e ecibe desde fuera del organismo.

1.4. El hecho esencial es que ningún conocimiento es unaa 'mple copia de
lo real uesto q e sunone n roceso de a imilación a est cturas
anteriores, que pueden quedar inJJl eradas o modificadas. ualouier
conoc'm'ento trae cons'go siem e y neceRa 'ame te un factor f da-
ental e asimi ación, que es el ún'co que conf'ere una signif'c;:¡

ción a o que es perc' ido o conceb'do, y es e que ermite actua '
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1.5. Conocer con' ste en obrar sob e lo real en tran~formar o (en ana
r'encta o en realidad) a f'n de comprendprlo en función de los ~is

tema de trans omaci ón~ a los que están l' ~"rlos e ta accio es.
Todo conocimiento y en todo os n'veles desde la 'ntel'gencia sen
sor'o-mo ti? has a la lóe'ca y la perce c'ón hasta la lógica es á
ligado a aaciones .

. 6. la acciones se ren'ten y se a ican de anera emejante a las si
tuaci.ones semejantes. Se dan esquemas de acción: algo tra f.lonible,
~enera 'zab e o diferencia le de una acción a a sigu'ente, a120 _
común en las dive~~as reneticiones o anlicac'ones de a ro'sma accion

1.7 Conoce un ob'p o imnl'ci'l su inco""o tl61Í:~n a esqueTJ1as de acción, y
esto es verdad desde as conductas enaor'o-motrices e ementales
ha ta las ooeracione óg'co-matemáticas superiores.

1 .~. Un objeto no can tituye n est~mu o percpent'vo E más que na la me
dida en que el organi mo que lo ercibe es eNX sensible a él, y es
ta sens' ilidad al estímulo E significa que éste es asimilado a un
esquema cuya manifestación constttuye la respuesta R, de mo o que
su ~ ulación ser~a no como en e asoc'acionismo E R sino E R
o más e a tamente E (A) R ( onde A es a asimi ac'ón a n esque
ma) .

. 9. Las acciones denenden de un si.stema nervioso here ado, lo que supo
ne una co aboración del ~enoma: los esauemas no tienen un comienzo

to s'no que se derivan nor 'ferenciaciones ~ucesivas e es
o es; y un psquema trae acciones del sujeto que no se

derivan e as prop'edades de objeto. ~ay, pues, en c a q ier ca-
so, una orofun a Dartici~ación del sujeto.

r. _ nto a p ceociones COIl'O él ~ con llctas ad'1 iridas le 'an cons'-
CO orocesos autorreeu adores (.or ejell'plo, el de la constanc'a de
tamapo o de la foma). Todos los aprendizajes nor e sa o oerror su
ponen repulaciones en circuito de realimentación, tales que e re
sulta o de cada ensa~o actúa obre los sieuientes por retroacción
so re su p nto e o igen y con anticiDación nr02res'va de los é.i
tos o de los fracaso. El conjunto de las o rac'ones del ""ensamien
to, especialmente de las operaciones lógico matemáticas, puede se
co s'derado como un s'stema autorrepu ador qce ea a t'za a ~ensa

m'ento su autonomía y coherencia .
. Los es emas cosnosc't' os e der'van os u os de los otros y de

enden ult'mamente de coordinacione nerv'o as y de coordinac'ones
orgán'cas, e mane a que el conocimiento es necesar'all'ente solida
rio de la orpoan'zación vital en u conjunto.

Sistema e igenét'co y de arrollo de las f ncio es cognosc'tivasl

2.1. a const cc'ón erigenética nuede com a-a se con un enca erna iento
de teoremas eeométttcos en e que cada uno se to na necesario por
e conjunto de los anteriores, sin estar co ten' do en o axiomas
del unto de partida. El desar 0110 de as o e acione ló,,;'co-mate
máticas elementales en a ontogénesis de la 'nteligencia del ni~o-
lantea el mismo ro lema de refo ac'ón o de construcc'ón e 'ee

nética ue e que se d'scute en em riología ca sa •

2.2. Los esquemas lógico-matemáticos no pueden esta en la realidad,
nues és a no tiene la necesidad interna de aquéllos, pe o am oco
están nscri os en e s' stema nervioso n', en eenoti o de a es-
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ne ie humana s'no que imnlican una elación nosit'va del organ
mo con el me 'o con autorre~' ac'ones o ~ql ili raciones ro~resi

vas que ermiten evi ar e preformismo y la acción exclusiva del
medio.

2.1, En el ca po de la 'nte 'gencia ha amos de estadio cuando e a
tisfacen as co d'ciones 'guientes: a) que la 1ucesión de la
conducta sea con tante; b) oue ca a estadio sea def'nido or una
est cura de conjunt que cáracterice a toda las dondlctas nue
vas ropias de ese estadioj c) que estas es ructura presenten un

roceso de integración tal que cada lOa e ore arada por la pre
cedente y ea 'nte ada en la siguiente.

2.Q. En el ca o de la '.ntel' pe ci.a ooeratoria se dan~ tres!'§períodos:
n per~odo spn o 'o mo r'z (O-2años) ha ta llegar a acto e int~

i enc'a nráctica "or com nsión inmediata y a ~ bestructuras rrr
rácticas e as f turas noc'ones; n ne ~ooo~ue comienza con a

func' ón semiótica y II a fa e rena ator'.a de re resentación reo
peratori y c m'na a os 7 u R a~os con las o enacione concre
tas, que ve n toda'~a obre objeto; n período que comienza
hacia os 1-12 años y se caracte iza por a o e aa'o e p o osi
cionales.

2.5. OCurre como s' cuanto más comp ejos son
vo en sus sistemas de orBan'zación Y de autorreg
má depe de su formac'ón de un proce o secuanc'al
de na e 'géne 's b'oló~'ca.

2.6. Hay homeorresis si el oroceso formador, de v'Ña o de su trayecto
ria or 'nfluencias exteriores, e llevado a 'olver a ella o un
j epo de compensaciones coe c'tivas; a a trayector'a
normal o creoda unone un juego comp ac'ones.

2.7. El crec'miento 'ntelectual tiene u itmo ' u c eodas, lo m'smo
que el crec'miento f~s'co.

2.8. La epigénesis de las func'on cognoscitivas supone una colabora
c'ón cada vez ás estrecha ent e los facoo e el medio e geno
ma, a nque los rineros aumentan n i po tancia a med'da que se
va crec'endo. De mane a gene al toda producción fe o ~, ca (inclu
~endo las f nc'one cocnoscitivas) e el roducto de interaccio
nes entre el genoma e medio. El roeso e 'cenét'co que condu
ce a la construcció de las o e aciones intelectuales es compara
ble a la e 'génes's embriológ'ca y a la formación o gánica de os
fenot'oos. La im ortanc'a del medio e cada vez mayor porque los
conoc'mientos tienen como func'ón e enc'a captar el med'o.

2.9. La iversas creodas que caracter'zan el desar o lo eo'genético
y s s e~ acione e pacio-tempora es en fo d hrnmeor is de
sembocan en In esñadio adulto más o meno equ'l'brado, caracteri
zado or su homeostasis. E nroblema es el de las relaciones en
tre la equilibración como oceso y el equilibr'o como estado fi
nal. La homeorresis hace osib e la homeostasis al asegurar la
construcc'ón e t uctu al de o órganos, ero la homeostas's re-
u ta de que e pongan a fu c'onar e tos últ'mos o fecto de

nuevas 'nst cciones, iendo éstas 'ncró 'ca, y ya no diaa óni
caSi están desencadenadas, obre todo, por el s'stema nervioso.
El eq il'brio es un producto de equilibración, esto es, hay con
tin idad parentesco est-echo en re eloceso formados y el e
qui1 i br' o que res\ 11 ta.
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ipptes's directriz ace ca de las aciones entre las [unc'ones cog-
noscitivas y la oreaniación vi~all

J.1. La vida es e enc'almente a torreg lación, ero hay que determinar
los órganos de e~ta al oree lación.

3.2. Los orocesos C03nosc'tivos se nos man'fisstan 'multáneamente como
las resultadoe de la autorregulación orgánica, cuy s mecanismos e
senciales ref ejan, y como los óreanos más diferenciado de esta
egula ió en el eno de as 'nte acciones con el exterior.

J. . a rimera 8 gnificac'ón de la hipótesis es la de que los conoc'
mientos no constit Iyen una copia del medio, sino que sog un istema
de 'nteracc'ones reales que reflejan la orean'zación aurreeuladora
de la vida tanto como a las cosa mismas.
Los conoc'm'entos no parten n' del ujeto ' del objeto s'no de la
interacciones entre sujeto y obmetos, inicialmente rovodadas .or
las activ'dades es ontáneas del organ'smo y por estímulos externos.
A partir de estas interacciones prim'tivas los conocimientos ee o
rientan en do direcciones com ~ementarias, aunque se apooyan cons
tantemente en las acc'ones y e los esq emas de acc'ón, fuera de
los cuales no hacen n'neuna presa, ni sobre lo real, ni sobre el
anális's 'nter'orl

1.4.1. La pr'~ra es la de la conquista de los objetos o conocimiento de
los datos del ambiente, lo cual conducirá finalmente a la objeti
vidad en la comprensión de lo real. Pe o esta conquista del obje
to no es una sim. le copia de la realidad, puesto que intervienen
necesar'amente facoores de regulación Dor el hecho de que todo co
nocimiento está ligado a acciones y de que e desenvolv'miento de
las acciones su one su coordinación.

1.4.2. La segunda d'recc'ón, in duda especial de la 'nte i~enc'a huma
na, es una toma de concienc'a de las condiciones internas de e
sas coordinaciones, lo cua ~N conduce por 'reflex'ón' a las cons
trucciones lóe'co-matemátiaas. Aunque esta segund~ direcc'ón no
parece mo trar relación con las autorregulaciones generales de la
vida orgán'ca, hayaleunos 'ndicios d~ q e ~: la función esen
c'al de laslÑ~'~ ooeraciones lógicas, desde el unto de vis a de

funcionamiento efect'vo y viviente, es el de constituir siste
mas de control y de autocorrecc'ón¡ la lÓ8'ca se saca or abstrac
ción reflexiva no de los objetos sino de las coordinaciones ene
rales de acción y en estas coccdinaciones habría también ua pre
sencia de regulaciones nerviosas.

j.S. ~~ncionar un sistema de c'rcuitos de retroalimentación significa
que funciona por sí m'smo y que no tiene necesidad, desde el comien
zo, de una regulad~úN encargado de controlar la marcha. Las regula
ciones hormonales y nervio as muestran la tendencia a la es eciali
zación en a dirección de los órganos diferenciados de la regula
c'ón.

'.6 El hecho fundamental es el de que sólo el s'stema nerqlO o, instru
m~nto de las func~~nes co~noscitiyas, constituye un órgano especia
lizado de regulaclon funCional, mientras que el sistema endocrino
consiste en un órgano de re~ulaciones a la vez estructurale y fun
c'onales. Se comprue a la existencia de un paso progresivo de las
a~torregulaciones morfogenéticas ~eneaales de la vida a las regula
Ciones estructuaales y, desde all , a las regulaciones funcionales.
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3,7, Cuando se funcione cognosc' t' vas se coneemp a una pro-
longa 'ón de e oceso de d'ferenc'ación sDecial'za ora, pero
s'n ura de co acto con la f ente rnoffogené 'ca y si ctu-
rales de la o ea 'zac'ón vital (3 ).

3.R. El comportam'ento, como expres'ón u e ior de la actividad del o 
gan'smo, cons'ste en un conjunto de eleccione y de acc'ones obre
el med'o. que o gan'za de manera ópt'ma s intercambios; se orga
n'zan esquemas de acción que e imponen al medio, a a vez que -e
adaptan a él{3 -32).

1.9. Hay na asim'lación ctiva al nivel del com ortam'ento y la fun
one cognosc' Uvas obedecen, como las demá", a as le es muy ~e

era es de a as'mil ación y ele la ada tación, pIe los e quemas de
acc'ón constituyen forma f, nc',ona es de orpan'"ación vital (32).

3. O. o camb'o funcionales suponen a ex'stencia de órgana bien di-
ferenc'ados y a 1 caso del com ortamien o, que 'mol'ca modifi-
car el med'o an ovechando osibilidade indefin'dame te abiertas,
que pueden conducir a cualquier arte, la funciones cognosciti
vas son los órganos especializados de a autorre~ulación de los
'ntercam io en el seno del comportamiento(32-33).

3. 1. La osib'lidades de formac'ón de estas autorreg laciones cognos
citivas no impl'can nuevos elemento 1 la autor egulación cognosci
t'va ut' 'za á os i temas generale de autorregu ación orgán'ca
y los adaptará a os datos nuevos, que sur e de los intercamb'os
con e med'o en e senm del com ortamiento 33),

3, 2. as est ctuta o erativa e a inte igenc'a son s'stemas e
tran formaciones, tales que conservan el sistema a t~tulo de tofa
lidad 'nvariant~. Esta conservación del todo a t avés de a t ans
f rmaciones supone una regulació~ de éstas e implica un juego de
compensaciones o correcciones reguladoras(33-34).

3. 3. En conc on, a oreanización v'tal es un sistema ea 'l'b ado.
Pero el equil' brio orgár1ico no p esenta más q e una estab' l' dad e
lat'va en los terrenos mismo donde está mejor protegido. El me os
protefido es el de comportam'ent~, que e tá expue to a m chos
desequilib 'os; no eso, la funcio autorreguladora e los mecani _
mos cognoscit'vos esemboca en las formas de equilibrio más esta
ble que conoce el er vivol la de as e t cturas de la in el'pen
c'a, cuyas oneraciones lógico-matemát'cas e imponen con nece idad
des e que as c'vi izaciones humana han . legado a cobrar una
conciencia eflexiva (3 -36).

Ir. Tes' s sacadas de "El orp'anismo el medio" (90-115):

l. El n ob ema cent al del conoc'miento: el de las re ac'ones entre el
sujeto y os obje os corre onde muy 'rectamente a p ob ema b'oló
g'co de as n e accione entre el organ'smo y e medio (9 ) .

. O bien el medio se impone al organismo y le da fo. a le o bien
el orean'smo 'mpone a med'o estructuras hereditarias 'ndepe dien
tes de é o hay entre e orpan'smo y el me io, in e acciones a es
que las dos clases de factores resentan una im ortancia ie-ua y
permanecen s'n pod isociarse (9 ). ~

1.2. os dos primeros 'nos (la arckismo y mutacionismo clásico) están
más cercanos entre s~ que con el e cero, ,uesto que ut'l'zan se
cuencias causales simoles e ~nsuf'c'e tem nte e aboradas, m'entra
q e e terce o los 'supe a' lntroduciendo modelo ci ernéticos y
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lo que upon~a lamarck: reacciona
a sus estructuras, en vez de dejar
los sentido a fue za de acomoda-

no lineales(Q ).

1.1.Hay tre clases de conocimiento posible: los lieados a mecani.mo
hereditar'os que corresponden a dominio e lo csracteres tran miti
dos or el genoma¡ os ~acados de la eyper'pnc'a y que corresponden

iolóeicamente a las acomo acione fenotípica; o lóeico-matemáti
co , re ultantes e coordiaaciones operatoria y q e res onden a sis
tema de regulac'ón con u carácter 'nece ar'o' de coherencia o no
contrad'cción, que const'tuyen el órgano regulador fundamental de la
inteli encia (92).

1.4.Respecto del nrimero y del tercero, o bien el objeto se impone tal
cual al sujeto hasta en sus estructuras lóeico-matemát'cas o bien el
sujeto impone us estructuras al objeto, en cuanto constituyen mar
co previos a toda experieocia, o el sujeto y el objeto e tán unidos
de manera no disoc'able en el funcionamiento de la acciones,y la
e trucnuras lóg'co-matemática deben con iderar e cmmo la expre ión
e us coord'naciones má generale~ (93). En las do primera ers
ectivas, las estructuras lógico-matemáticas son dadas como aloo aca

bado en su terminación virtual o incluso real, ya sea en la realidad
f~ ica o en los cuad~os a priori del es íritu,mientra que en la ter
cera e nos manifiestan como el producto de unas construcción au én
tica y continua (93) .

. 5,A nrimera vi ta, el vitalismo carea todo el acento en el oreanis o y
no en el ec'o, lo mismo~M ~ue su equ'valente en la vida mental, el
es, 'ritual'smo lo ca ga en e~ s jeto. Pero la actividad del organismo
o de la inteligencia se limi 'ta en ellos a utilizar el medio según
los lanes nreestablecidos o a comtem larlo en forma de intelección.
Hay una armonía Qreesta lecida y no una armonía o una ada_aaeión es
tablecidas eradualmente. La armonía reestablecida no es más que una
doctrina de subo dinación e o ganismo o de la inteligencia a un
mundo acaba o no compeeto, o c al es tanto como eliminar toda acti
vidad constructiva(94-95) .

. A.Las dos ideas centra es del lama ckismo son el pa el que desempeña
el ejerc'cio de os óreanos en el transcur o el desa ro lo indivi
d al y la fi 'ació herditaria de las modificiac'ones así obtenidas
(herencia de lo adq irido)(97).

1.7.Cada vez más bs fenotipos son conceb'do como el roducto de inter
acc'onp no d' oc'ables entre el genot'po (o os genotipos mezclado
de una población) y el medio. Lo que faltaba a la intepretación la
marckiana es el reeonocimiento e plícito de que el ejercicio de los
órganos está s'empre relac'onado o sólo con el medio ino también
con la estructura genotí 'caso A lí donde Lamarck no 'e más que una
acción simple del medio, hay 'nteracción entre los factores exterioF
res y el ee oma (97).

,R. 1 organi mo es me os oasivo de
activamente asimilando el medio
las doblar e y vence .e en t do
ciones 'ndefinidas(98).

1.9.~ addingto habla de nuevo d 'he enc'a de lo a q li ido', conservando
e hecho, pero no la expl'cación lamarckiana. Una var'ación fenotío'
ca l'gada de manera xpe imental prec' a a na modif',cRción del me~

d'o, desoués de alguna gene aci.ones, puede fijarse en una fo ma ge
notfóica..ay 'a 'm'lación pené 'ca', e, to es, a ar'ción de un carác
ter ]'3ado inicialmente a o cambio del medio y que subsiste des
pués he editariamente una vez an lado e te camb'o '9R-99).
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1.10. Si se piensa ahora en un paralelismo con las relaciones entre su
jeto y objeto en los funcionamientos cognoscitivos, las analogías
se imponen con fuerza. Para Hume, 10 mismo que para Lamarck, las
sucesiones se trafiucen en la formación de asociaciones o de hábi
t08, que son solamente réplica de las secuencias externas; répli
ca que se prolonga en el organismo, segÚn Lamarck, por un cambio
de forma de naturaleza material, y en elx sujeto, según Hume, en
un cambio de las formas mentales o ideas. En los dos casos lo que
falta es la referencia a una actividad estructural del organismo
o del sujeto (100-102).

1.11. En el campo del mutacionismo darwinista sólo son hereditarias las
variaciones de origen interno (mutaciones) que se producen en el
marco de los genotipos,por lo demás invariantes, y el medio no in
terviene sino seleccionaddo las variaciones así producidas. Tal
doctrina ca~a todo el acento en las estructurasx internas del or
ganismo (103).

1.12. Queriendo cortar todos los puentes con las influencias del medio,
el neodarwinismo se ha orientado en una dirección atomística, pues
siempre que se busca captar a un organismo o a un genoma en sí mis
mo, o un sujeto de conocimiento en sí mismo, es decir, independien
temente de los factores exteriores del medio o de los objetos, se
le despoja de su funcionamiento, y no encuentra uno más que elemen
tos aislados (103).

1.13. Si el genoma lleva consigo genes reguladores y un sistema de auto
regulaciones, en principio se torna contradictorio suponer cortado
todo contacto con el soma y con el medio ••• Lo propio de una regula
ción es informar en todos los campos a un sistema en acción del
resultado de sus acciones y corregirlas en función de los resulta
dos obtenidos. Desde el descubrimiento de los genes reguladores,
estaba amenazado el corte radicalx separador del somo o medio y
el genoma••• Se trata de un funcionamienCo y no de estructuras es
táticas y atomísticas, 10 que lleva a tres factores necesarios al
conjunto del sistemal la programación hereditaria, el medio y la
equilibración o autorregulación (105).

1.14. Era necesario substituir las series lineales en el sentido medio
organismo, o en el sentido inverso, por interacciones circulares
o una causalidad cibernética que respetase, a la vez, la activi
dad original de las estructuras y su mutua dependencia en relación
con el medio (106).

1.15. No se puede disociar de manera absoluta el organismo, o al sujeto,
del medio o de los objetos, y, por otro lado, los factores endóge
nos esenciales no consiten en estructuras acabadas o estáticas,
sino en un funcionamiento organizador y constructivo que se mani
fiesta por la elaboración de tales estructuras, que son vañriables
(109).

1.16. Las estructuras lógico-matemáticas no están ni preformadas en esta
do de estruCUuras acabadas en el sujeto, ni se sacan de los obje
tos, sino que suponen en sus fases iniciales todo un período de ac
ciones sobre los objetos y experiencias en el transcurso de las
cuales éstos son indispensables 1 s6lo que tales estructuaas no se
sacan de los objetos mismos, pues se construyen por medio de ele
mentos operatorios abstraidos de las acciones del sujeto sobre los
objetos, y no de éstos, así como de las coordinaciones entre accio
nes progresivas y nece!arias (109).
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1.17. Ya no nos encontramos en presencia de una di syuntiva1 o las varia
ciones puramente endógenas y la selección a posteriori, o la in
fluencia del medio y la fijación hereditaria automática (110).

1.18. En un modelo cibernético se puede ver, según Waddington, elsistema
evolutivo como constituido por otros cuatro subsiste.s, relacionados
entre sí por un conjunto de circuitos cibernéticosl el sistema gené
tico, el sistema e)pigenético, la explotación del medio y las accio
nes de la seleccion natural. Mientras que el lamarckismo veía en el
germen un simple instrumento de registro de las modificaciones somá
ticas con transmisión herditaria, y mientras que el mutacionsimo
consideraba este genoma como una fuente único de preformación o de
variaciones aleatorias, se 10 puede concebir hoy como un sistema ac
tivo de respuestas y de reorganizaciones, que hacen frente al medio
utilizando sus informaciones, en vez de desconocerlo o de imponerle
su programa (111).

1.19. Se puede entender así la evolución como un progreso biológico, cuyo
criterio sería la apertura creciente, en el sentido de un aumento
de las posibilidades adquiridas por el organismo en el transcurso
de la evomución, con 10 que el conocimiento aparece como SUE culmi
nación, puesto que multiplica el campo de estas posibilidades ••• Si
se eligen modelos de equilibrio móvil y desplazamientos de equili
brios, con modelos kutorreguladores que hacen compatible la apertu
ra y la estabilidad relativa, enteonces un freno de variabilidad ge
nética, como parece operar en el hombre, no tiene nada de incompati
ble con la apertura de las conductas, solidaria de una vección ante
rior an la cerebralización (113).

1.20. El objeto es enriquecido por el sujeto como el medio 10 es por el
organismo, al mismo tiempo que el sujeto elabora sus propias estruc
turas operaddo sobre los objetos, de manera que sus interacciones
excluyen, a la vez, todo empirismo y todo apriorismo en beneficio
de una construcción continua, que lleva consigo los dos aspectos
de totalidades relacioalles no disociables y de desenvolvimiento
histórico. La formación de los conocimientos es la historia de una
organización progresiva, de manera que eliminando todo carácter de
fijeza tanto del objeto como del sujeto, la explica se orienta ha
cia la búsqueda de mencanismos de equilibración y de autorregulla
ción, tanto para ligar en una misma Cotalidad funcional las aporta
ciones respectivas de este sujeto y de los objetos comoG para dar
un sentido a un historicismo que no excluye una construcción de nor
mas (114-115).

111. Tesis sacadas de Conclusiones. La caaaalidad biológica (115-125)1

1. Si los mecanismos cognoscitivos constituyen los órganos de la regula
ción en los intercambios con el~ medio exterior, es evidente
que toda explicación biológica, que haga intervenir procesos autorre
gu1adores o circuitos cibernéticos culminará en isomorfismos posibles
con las estructuras cognoscitivas (117)1

1.1. Mientras que la biología se liberaba de concepciones mecanicistas
demasiado estrechas, y mientras algunos retornaban al fkKzi vitalis
mo y la finalidad, una completa reelaboración del mecanicismo reno
vaba las pe~spectivas en tornos a las nociones de sistemas circula
res y circuitos de retroalimentación, de causalidad cíclica y no 1i
neal(120).
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1.2. Una de las razones del éxito de los modelos de autorregulación fue la
de proporcionar una respuesta al problema de la finalidad. Conservan
do todo lo que tenía de válida la descripción finalista, la cibernéti
ca proporcionó, con el nombre de teleonomía una explicación caaaal de
procesos a la vez orientados y autocorrectores, en ciertos casos anti
cipadores, a modo de sistemas finalizados (121).

1.3. Entre el estructuaalismo sin génesis y el genetismo sin estructura,
se da su superación generalizando radicalmente, gracias a los hechos
mismos, las dos nociones de estructura u organización y de génesis o
desarrollo, hasta comprender que todo desarrollo es una organiaación
y que toda organización es un desarrollol

1.3.1. Que todo desarrrollo es una organización, se hizo evidente a partir
del momento en que se vió que la evolución filogenética dependía,
en parte, del desarrollo embriogenético y de la formación ontogené
tica de los fenotipos y no solamente a la inversa (124).

1.3.2. y que toda organización sea ya un desarrollo se debe al hecho de
que la conservación propia de la organización no es la simple per
manencia de una estructura estática sino el producto de una equili
bración continua. El genoma no es sólo el producto de una larga his
toria sino que atrt~~o de estructura sincrónica es el resultado de
una reconstitución metabÓlica ininterrumpida en el transcurso de
las generaciones sucesivas y sobre todo la fuente de actividades
formadoras (epigenétiaas) lo mismo que de transmisiones(124).

1.4. Frente a la concepción de una inteligencia sin desarrollo o de un em
pirismo sin estructura están las doctrinas actuales de filiación de
las estructuras. El gran movimiento que comenzó con Galois y culminó
con las ideas modernas de una genealogía de las estructuras o de las
categorías, proporciona el modelo, en un terreno deductivo e intempo
ral de lo que podría ser, en términos de desarrollo de las estructu
tas de la inteligencia, el estructuralismo genético hacia el que con
vergen hoy todas las corrientes (125).

IV. Tesis sacadas del cap. VII La interpretación biológica de las~ fQ!
mas de conocimiento (24~~15)

1. Desde un punt!de vista biológico se pueden distinguir tres formas de
conocimiento I os conocimientos Ki adquiridos gracias a la experiencia
física, los c nocimientos estructurados por una programación heredita
ria, y los conocimientos lógico-matemáticos, que llegan a ser rápidamen
te independientes de la experiencia y que, aunque procedan de ella al
principio, no parecen obtenerse de los objetos como tales, sino de las
coordinaciones ~enerales de las acciones ejercidas por el sujeto sobre
los objetos(245).

A. 2. Los conocimientos innatos los instrumentos hereditarios de conoc mient<
n e bom re solo existe un pequeno numero e estructuras cognoscitivas

a las que se puede calificar de innatas; el problema central de todas
las estructuras orgánicas o que tienen que ver con el comportamiento
transmitidas por herencia es el de su adaptación al medio exterior(247)1

2.1. No existen ideas innatas ni formaciones a priori sino una función o
una necesidad funcional de explicación, nacida de la aplicación de la
deducctón a las secuen~ias temporales regulres. Ahora bien, si el
a priori se reduce a una función o a un funcionamiento ya no podemos
hablar de 'idea' innata (248)

2.2. Se encontrarán, además, montajes hereditarios en los esquemas senso-
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rio-motrices, pero no se trata todavía de pensamiento o de conoci
miento representativo(248).

2.3. En el terreno perceptivo se puede establecer la hipótesis de la
presencia de algunas estructuras innatas. Por ejemplo, si hay de
una vez superficies en dos dimensiones, ya que no voluminosidad,
será porque los órganos visuales imponen de golpe una estructura
que permite, a este respecto, un registro adecuado de la experien
cia••• Desde el punto de vista visual, la limitación a tres dimen
siones parece indicar alguna estructuración innata, esta vez en un
sentido limitativo (248-249).

3. Conviene comenzar el análisis biológico del pensamiento humano por la
discusión del problema capital para el conocimiento. el de la adapta
ción o adecuación cognoscitiva de las estruCúuras hereditarias al me
dio exterior••• Se trata de comprender cómo un mecanismo hereditario,
transmitido, por tanto, vía interna y no externa, puede contar con
un conjunto de informaciones anticipadoras respecto del medio (249-250).

3.1. La solución lamarckiana proporciona una respuesta. el instinto no
es más que un hábito fijado herditariamente ••• La adaptación del ins
tinto al medio consite en anticipaciones fundadas en informaciones
anteriores transmitidas del medio al sistema germinativol

3.1.1. A partir del momento en que se advirtió que elt fenotipo, en vez
de consistir en un epi fenómeno carente de interés, constituía el
resultado de una interacción entre el genotipo y el medio, y a
partir del momento en el que se comprobó, que la selección versa
va sobre los fenotipos considerados cmmox interacción, el paso de
la información del medio al genoma llegó a ser inteligible en for
ma de una selección que retenía los fenotipos mejor adaptados(251),

3.1.2. Las dificultades de la interpretación lamarckiana no obedecen a
los procesos generales invocados, sino a la ignorancia de los fac
tores de regulación interna del organismo y del genoma, así como
del las variaciones endógenas.

3.2. La solución mutacionista. el instinto, como los caracteres morfoló
gicos, anatómicos y fisiológicos se debería a variaciones fortui
tas y mutacionales, elegidas progresivamente y, en virtud de esto,
refinadas cada vez más gracias a la selección (251).

3.2.1. Expliear mediante la sola selección por qué el cerebro humano ha
sido capaz de construir estructuras lógico-matemáticas tan admira
blemente adaptadas a la realidad física es impensable, pues los
factores de utilidad y de supervivencia no habrían conducido más
que a instrumentos intelectuales burdamente aproximativos, sufi
cientes para la vida de la especie y de los individuos(252),

3.2.2. La interpretación mutacionista, al negarse a reDonocer la organi
zación como factor causal y al reservar la causalidad solamente
al azar y a la selección, no ve que, de hecho, habla exclusivamen
te de azares utilizados por una organización, y de selecciones re
cíprocas o dirigidas, lo que la conduce a explicar la organización
por azares en parte ya dirigidos y por selecciones que son a su
vez dirigidas, por lOE cual se cae en un círculo vicioso (253),

3.2.3. Encuanto al instinto, la teoría mutacionista supone que todos los
comportamientos instintivos han nacido de producciones motrices o
perceptivas que surgen al azar, a la manera de las mutaciones, y
que el medio ha seleccionado a posteriori aquellas que habrían de
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tener éxito ••• Pero desde el punto de vista del instinto, queda a
bierto el camino de una explicación mediante las coordinaciones
de esquemas en relación con las combinaciones genéticas y, sobre
todo, con las regulaciones epigenéticas en el transcurso de la
formación del fenotipo, ya que son los fenotipos los que son objeto
de la selección (254-255).

3.3. Las explicaciones vitalistas o finalistas suponen una armonía prees
tablecida entre el organismo y el medio, y no da explicaciones com
probables de cómo se ha establecido esa armonía en el transcurso del
desarrollo (255).

4. La 'genética de las, poblaciones' ofrece nuevasposibi1idades para la
interpretación del instinto o de los instrumentos hereditarios de co
nocimientol

4.1. El pool genético es concebido no a la manera de un agregado sino con
los caracteres de un sistemal sus elementos están coadapatados e in
tegrados en un todo que tiene su homeostasis genética. Cada carácter
producido es influenciado por el conjunto de los genes en interacción
y cada gen depende del sistema total. El concepto central no es ya
ni el individuo ni la especie concebida como entidadl es la pobla
ción entendida como sistema dinámico caracterizado por su pool ~ené
tico y por las 'normas de reacción' que proporcionan la expresion
fenotípica en interacción con el medio (256).

4.2. Desde el punto de vista de la variación, la mutación no es el factor
esencial sino la recombinación genética. La recombinación explica el
hecho fundamental de las iniciativas tosadas por el ser vivo en el
transcurso de la evolución, que no pueden explicar ni el azar ni la
sola selección natural ••• De una maneaa general, una variación no es
ya una producción aislada y puramente aleatoria, sino que es la ex
presión de una reequilibración que sucede a un desequilibrio (256-57)

4.3. Desde el punto de vista de la selección hay que sustituir la idea de
selección mecánica por la de ajuste progresivo ••• La selección, como
modificación o mantenimiento de las proporciones, ha de consideaarse
en una perspectiva probabilista. es relativa a la probabilidad de
supervivencia o de adaptabilidad de los descendientes tanto como a
la homeostasis genética actual y constituye, así, un mecanismo de e
quilibrio dinámico lo mismo que sincrónico, pue to que la considera
ción esencial es la de la población y no la de los individuos(258-59)

4.4. Desde el punto de vista de la formación de los conocimientos heredita.
rios o de los instintos en su adapaación cognoscitiva al medio, al
trasladar el acento del genoma individual al pool genético, se susti
tuye la noción de un organismo individual por la de una suerte de or
ganismo colectivo o, por lo menos, de una organizaciónt transindivi
dual.(258)

4.4.1. Hay constante transmisión de la inYormación del medio al pool gené
tico y fijación de las variaciones por asimilación genética, en
tanto que la herencia de lo adquirido procede de nuevo por estabi
lizacion selectiva, o sea, por mofiificación irreversible entre las
proporciones del genoma colectivo,(258)

4.4.2. Toda variación genotípica es una respuesta del genotipo a las ten
siones del medio y no ya una fluctuación aleatoria y, por tanto,
hay continuidad entre las acomodaciones fenotípicas y la adaptación
genética••• El ciclo es transindividual y está ligado a la estructu
ra del pool genético (259).
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5. El problema de las relaciones entre individuo W grupo puede concebirse
de tres manerasl(259)

5.1. Eni la perspectiva atomística o indivualista, el individuo es la fuen
te de todas las novedades o transformaciones y el grupo o la población
no son más que la resultante aditiva de estas inciativas individua
les. Es el punto de vista del mutacionismo y excluye la posibilida de
un pool genético, pero permite el asslamiento del genoma individual
por lo que toca al medio,(259)

5.2. En la perspectiva holista todo ocurre a nivel de la población, y el
individuo no es sino un reflejo pasivo y parcial de procesos indepen
dientes de él, situados a otra escala (259).

5.3. En la perspectiva i~raccionista, el individuo ya no es un elemento
autónomo o una primera fuente, puesto que es una resul~tante de in
teracciones múltiples que dependen de la población entera. Pero es la
sede y no sólo la resultante, pues la propia población no es una
fuerza o un organismo que pesa desde fuera sobre los individu&Os,
sino el sistema de todas las interacciones como tal. Tampoco hay ni
individuos ni grupos, sino interacciones co~nodinadas(260)1

5.3.1. El individuo no es un elemento o una fuente independiente, sino
una pobalción, más o menos limitada en relación al conjunto, aun
que de naturaleza colectiva o interactiva (260),

5.3.2. La hipótesis es que, a todo proceso que se efectúa en la pobllción
por lo que respecta a las relaciones fundamentales entre el pool
genético y tl medio (variación y selección) puede corresponder un
proceso cualitativa paralelo en cuanto a las relaciones entre el
genoma indiVidual (considerado como sector del pool y endomorgo
del pool total de la población, y el medio individual (que inter
viene en el desarrollo del fenotipo y el soma) (260),

5.3.3. En cuanto a la variación, es evidente este paralelismo cualitati
vo individuoxpoblación, puesto que las recombiaaciones genéticas,
tesultantes de los cruces o de los desequilibrios internos, se e
fectúan en el seno de los genomas individuales (261),

5.3.4. Con la selección oourre lo mismo. La selección, considerada como
modificación de las proporciones del genoma que provoca en éste
reequilibraciones o reajustes de interacciones reguladoras, depen
de de dos factores generalmente conjuntos a los facaares indirectos
(llamados también externos) o de eliminación de los individuos ba
jo la presión de un medio en el cual no se pueden desarrollar o ser
destruidos; los faccares directos (llamados a veces internos), como
la longevidad, el vigor, la plasticidad, etc., y que dependen del
organismo, pero también del medio (262)

(De la p. 262 a la 278 Piaget muestra una posible expli
cación concreta de asimilación genética después de ha
ber hablado de "medio y sistema genético", "reorganiza
ción del genoma y adaptación nueva", etc., que no son
esenciales para nuestro propósito, para llegar a unas
conclusiones respecto del tipo de conocimiento heredita-
rio) .

6. El problema del modo de formación de los insftrumentos de conocimiento
herditarios constituye un problema central para la máología, porque to
da una parte considerable de la morfología es funcional y está de hecho
ligada al comportamiento (279)1
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6.1. Con los procedimientos de la cibernética comenzamos a compredeer
que las acciones del medio sobre el sistema genético nada tienen de
contradictorio con su autoconservación, ni siguiera con el carácter
esencialaente endógeno de sus recom~naciones(279).

6.2. Por autónomo que sea un sistema regulador, no es razón para privar
lo de informaciones acerca de los resultados de su actYvidad, y si
el genoma es informado de estos resultados en su acción morfogenéti
Ka en el transcurso del desarrollo, no es razón para considerarlo
como ciego a los problemas que le plantea el medio, puesto que el
desarrollo fenotkÍpico se encuentra en presencia de la tarea conti
nua de conciliar la programación genética con estas nuevas exigen
cias del medio (279).

B. Las estructuras lógico-matemáticas y ~ significación biológica

O. Entre los modos de conocimiento hereditarios y los conocimientos debi
dos a un aprendizaje que son, por definición, adquiridos y no heeedita
rios, hay que abordar el problema de los conocimientos lógico-matemá
ticos, que no pertenecen a ninguno de estos dos grupos, aunque sean ne
cesarios para el segundo (280).

1. Matemáticas y lógical
1.1. La primera hipÓtesis es que las estructuras aritméticas y, en todo

caso, las geométricas, son adquiridas por la experiencia de los ob
jetos, así pues, por aprendizaje empírico, mientras que las estruc
turas lógicas serían hereditarias por estar ligadas al funcionamien
to de todo el comportamiento y vinculadas, por consiguiente, a un
fondo común innato, más o menos manifiesto en todas las especies y
particularmente notable en el hombre considerado como racional(280),

1.2. Algunas consideraciones epistemológicas ayudan para plantear el aná
lisis propiamente biológico del problemal

1.2.1. Si consideaamos el desarrollo del niño de 2 a 15 años la lógica
llega a ser 'necesaria'. De ahí se seguiría la lógica como inna
ta y no dependiente de un simple aprendizaje. Y si se observa que
la ló~ica es también un instrumento de intercambio, impuesto por
el grupo social en sus coacciones normativas, la sittuación no ha
brá cambiado, pues el grupo social es esencialmente un sistema de
interacciones que implican las coordinaciones nerviosas y cerebra
les de cada uno de sus miembros, lo mismo que las leyes del inter
cambio y de la comunicación (280-281).

1.2.2. Sólo que si la lógica deviene necesaria no lo es, de ninguna mane
ra, durante los primeros años. Incluso observamos una construcción
muy progresiva de las operaciones lógicas y de las invariantes li
gadas a ellas, lo que proporciona un cuadro muy diferente del de
las donductas instintivas que aparecen de manera bastante rápida,
en un momento determinado, por influencia de las hormonas ••• Nos en
contramos con un desarrollo que es, a la vez, endógeno en gran par-
te, pero no programado en los pormenores de su contenido I nos re
cuerda una epigénesis pero desde u~ punto de vista sobre todo fun
cional que no nos permite, sin más, la asimilación de la lógica a
un montaje ~ereditario, aunque obliga a buscar suss fuentes en el
funcionamiento propio de la organización vital(281).

1.2.3. Las estructuras numéricas o aritméticas parecen dar lugar, por el
contrario, a un aprendizaje neto. Pero el análisis muestra que no
se puede establecer una seperación entre la aritmética y la lógica
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de manera ~ue esto representa un dato esencial para la biología.
No se podrla clasifidar los mecanismos de inferencia de lal lógi
ca enlos comportamientos innatos y las estructuras aritméticas en
los productos de aprendizaje o de experiencia (282).

1.2.4. En lo que concierne a las estructuras espaciales o geométricas, la
situación es diferente. Por un lado, existe una física geométrica,
que engloba propiedades, cuya medida es experimental. Pero, por 0

ttro lado, existe una geometría pura, que no depende más que de su J
axiomática lógica sin recurso a la intuición (por lo que respecta
a los valores de verdad). De esto resulta, desde nuestro punto de
vista biológico, que las estructuras espaciales constituirían el
puente entre las estructuras lógico-matemáticas, cuya naturaleza
queda por determinar, y las estructuras sea hereditarias o adqui
ridad por aprendizaje. (282-283).

2. Matemáticas y aprendizajel
2.1. Las estructuras lógico-matemáticas no pueden interpretarse por medio

de los mecanismos comunes del aprendizaje (283).
2.2. En el niño, la construcción del número se efectúa en vinculación a

la de las estructuras lógicas de agrupamientos de clases y de rela
ciones de orden, y estos dos tipos de construcciones suponen la mani
pulación de los objetos y, por consiguiente, la experiencia. Pero no
se trata del mismo tipo de experiencia o de aprendizaje utilizado
por el niño para descubtt el peso de los cuerpos, en el que el cono
cimiento adquirido se saca del objeto mismo. En el caso de la expe
riencia lógico-matemática, por el contrario, los conocimientos obte
nidos no se sacan de los objetos como tales, sino de las acciones e
jercidas sobre ellos (283).

2.3. Desde este punto de vista, el número se manifiesta como una construc
ción endógena, en tanto que producto de las acciones más generales
del sujeto y de su covrdinaciónl el número es una síntesis de la
inclusión (acción de encasillar i en 1+1 y 1+1 en 1+1+1) y del or
den (acción de seriar 1,1,1, ••• , que es la única manera de distin
gutrlos) y la correspondencia 1 a 1 es la expresión de está síntesis
en la comparación entre dos conjuntos distintos (283-284).

2.4. Ahora bien, desde el punto de vista biológico, las acciones de reu
nir o de encasillar, de ordenar, etc., no son productos de aprendiza
je, puesto que los enlaces de encasillamiento, de orden o de corres
pondencia intervienen a título de condiciones previas y no sólo de
resultados, en todas las coordinaciones del comportamiento, del sis
tema nervioso, del funcionamiento fisiológico, y de la organización
viva en general. De ahí que las fuentes o las raíces de estas cone
xiones han de buscarse en el organismo y no en los objetos, de mane
ra que no se puede hablar de aprendizaje o de estructuras o hábitos
adquiridos en la acepción común del término (284).

2.5. En los experimentos de Koehler, lo que los animales aprenden es la
aplicación de una puesta en correspondencia psible con figuras espa
cio-temporales y no numéricas por sí mismas, y lo que es numérico no
es aprendido, sino solamente ejercido y constituye la actualiaetión
de coordinaciones generales aceesibles al nivel de inteligencia con
siderado, y que darían lugar a un discernimiento inmediato en un ni
vel superior (285).

2.6. Por lo que respecta a los aprendiz~jes en el dominio espacial, se ob
servan dos clases de procesos, segun que se trate de espacio físico
y, por consiguiente, de aprendizaje, o de espacio lógico-matemático
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y, por consiguiente, de otro tio de experiencia y de operaciones
que se ejercen a partir de las acciones del sujeto ••• También aquí
el aprendizaje físicoR no conduce sino a regularidades y la expe
reencia lógico-matemática a enlaces 'necesarios' a juicio del pro
pio sujeto••• Ello no obsta para que una cosa sea registrar desde
fuera una regularidad inscrita en el objeto e impuesta por simple
comprobación, y otra COBa Bea engendrarla activamente por operación
del sujeto, que bien puede imiaar al objeto, pero que confiere a
la regularidad dada un carácter endógeno de necesidad y de inteli
gibilidad que no tenía por sí misma (286).

3. Estructuras lógico-matemáticas y herencial
3.1. Ello nos conduce a la segunda hipótesisl si los conocimientos lógi

co-matemáticos no son son resultado de aprendizajes empíricos, sino
que constituyen la condición necesaria para la organización y el
registro de la experiencia, entonces, ~no hay que considerarlos co
mo si fuesen de naturaleza hereditaria! sí y no. Sí, en cuanto sa
can su sustancia de la organización viviente perpetáandose de una
generación a la siguiente. No en cuanto las matemáticas no corres
ponden a caracteres delimitables representados en el genoma y que
informan al individuo a la manera en que su herencia específica le
impone una determinada morfología o un conjunto bien definido de
comportamientos instintivos (286-287).

3.2. Hay, sin embango, una tendencia al innatismo (Descartes y Kant)
que Lorenz ha interpretado biológicamentel es el problema de las
relaciones entre el fenómeno, cognoscible gracias a la experiencia
intuitiva y a su estructuración a priori y el noumeno o cosa en sí,
totalmente incognoscible en sí.Lorenz no acepta esta distinción ra
dical y ve un progreso en el desarrollo de los conocimientos, desde
las bacterias hasta el hombre, y supone, que nos hemos acercado un
poco al noumeno en el curso de esta evolución, no en virtud de una
acumulación aditiva de experiencias, sino a causa de un perfecciona
miento de los instrumentos cognoscitivos hereditarios, así pues, de
una evolución ascendente de los m~smos a priori. (287)

3.3. Pero si los a priori evolucionan como caracteres biológicos cuales
quiera pierden entonces con su unicidad y universalidad lo que cons
tituía su valor principall su necesidad. De aquí se sigue que el ca
rácter hereditario y la necesidad intrínseca de las estructuras ló
gico-matemáticas son incompafitbles, y que. por tanto, hay que elegir
una u otram por disyunción exclusiva (288).

3.4. Rensch llega a considerar el conocimiento lógico-matemático como el
resultado de un ajuste (por selecciones sucesivas) al mundo extra
mental. Mas tal interpretación plantea dos series de dificultadesl
si las leyes lótico-matemáticas se descubren desde fuera ya no tie
nen nada de necesario en el sentido deductivo y axiomático del tér
minol si, por el contrario, son universales deberían ser innatas y
manifestarse desde la más temprana infancia. Perono hay nada de es
to y su necesidad constituye el resultado de una construcción gra
dual (288-289).

3.5. Si estudiamos el desarrollo de las estructuras lógico-matemáticas en
el niño, se observa que la necesidad se impone al sujeto, y no al
principio, sino muy pregresivamente hasta el momento en que, a menudo
cristaliza de manera muy repentina. Hay en esto dos razones complemen
tariasl la primera obedece al cierre de las estructuras operatorias I

la transitividad se manifiesta como 'necesaria' y esta 'necesidad'
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lógica no se reconoce simplemente en un sentimiento interior, imposi
ble de verificar, sino en el comportamiento intelectual del sujeto,
que utiliza con seguridad y rigor el nuevo instrumento deductivo que
acaba de conquistar (289)

3.6. La ,segunda razón que explica el desarrollo de estos juicios 'necesa
rios' es la que da cuenta de la formación y el cierre de estructu
ras y que, por esto, hace inútil la hipótesis de su herencia estruc
tural por oposición a una simple continuidad funcionall y es que una
estructura puede imponerse COnR necesidad, y por vías esencialmente
endógenas, sin estar poo ello programada hereditariamente en su con
tenido estructural ••. Tenemos, pues, una cuestión de orden general y
es la de distinguir las transmisiones hereditarias y los procesos de
equilibración interna susceptibles de repetirse idénticamente. A esto
hay que añadir que el carácter necesario de las estructuras lógico
matemáticas no prueba su herencia sino que es el resultado de su e
quilibración progresiva por autorregulación (289-290)

3.7. Este carácter de equilibración interna de tales estructuras basta
para explicar la generalidad y, sobre todo, la extensión indefinida
mente móvil, mientras que la herencia de un instinto excluye, a la
vez, su generalidad y su necesidad, pues sólo es propio de una espe
cie y hubiese podido ser muy diferente de lo que es. También hay un
contraste impresionante entre las limitaciones del instinto, lo que
explica el carácter particular y especializado de sus conductas, y
la universalidad móvil de la inteligencia, poco segura, mientras se
trata de conocimientos experimentales, pero cuyas conquistas están
aseguradas en los terrenos lógico-matemáticos. Así, pues, no es re
duciendo estas estructuras a la de la herencia instintiva como se
explicará su natuaaleza (290).

4. La construcción matemáticat
4.1. Para comprender la naturaleza del proceso de construcción matemáti

ca hay que analizar las razones que retardan las combinaciones nue
vas y las condiciones que las hacen~posibles después. Estas condi
ciones son, por lo menos, dos, una de naturaleza formal o lógica y
otra de naturaleza psicológica (291).

4.1.1. Desde el punto de vista formal Goedel demostró que un sistema no
puede lle~ar por sus propios medios a verificar su propia contra
dicción; para hacerlo necesita superar los límites del sistema e
integrarlo en otro. El progreso consiste en construir una estruc
tuaa más amplia, que abarca a la anterior mas introduciendo opera
ciones nuevas. Estas nuevas operaciones no generalizando o prolon
gando el tipo anterior sino abstrayendo de sus resultados una ope
ración nueva (291-292).

4.1.2. Desde el punto de vista psicológico este proceso de abstracción es
característico del pensamiento lógico-matemático y difiere de la
abstaacción simple o aristotélica. En ésta el sujeto se limita a
disociar las cualidades y a retener una de ellas. Por el contrario
en el caso de la abstracción lógico-matemática lo dado es un con- '
junto de acciones o de operaciones previas y la abstracción consis-
te. en tomar conciencia de la existencia de una de estas acciones
u operaciones, en reflejar la acción observada proyectándola sobre
un nuevo plano, en inegrarla en una nueva estructura, es decir de
construir ésta, que sea reconstrucción de la anterior y que, sin
embargo, la agrande. Hay, pues, una reflexión, es decir, una trans-
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formación realizada por el pensamiento de una materia ante
riormente proporcionada en estado bruto o inmediato. Por
ello, hemos propuesto llamar "abstracción reflexionante"
(en la doble acepción física y mental de la palabra refle
xión) a este proceso de reconstrucción con combinaciones
nuevas que permite la integración de una estructura opera
toria de etapa o de nivel anteriores en una estructura más
rica de nivel superior. (293)

4.2. Se comprende, entonces, por qué la construcción lógico-mate
mática no es, propiamente hablando, ni invención ni descu
brimiento; operando mediante abstracciones reflexionantes
es una construcción propiamente dicha, es decir, que produ
ce combinaciones nuevas. Pero estas combinaciones no pueden
ser resultado de una combinatoria accesible al cálculo desde
los niveles anteriores a la construcción de la estructura
nueva, pues ésta, por un efecto retroactivo ~x«.Xl~sxt88«X

•••ks exige una transformación reflexiva de los elementos
precedentes y desemboca en una síntesis que rebasa las es
tructuras de partida y las enriquece otro tanto. (293)

5. Las formas generales de la organización:

5.1. Uno de los caracteres más notables de estas abstracciones re
flexionantes es converger totalmente con el proceso psico-ge
nético de la elaboración misma de las estructuras operatorias
en ocasión del paso, en el niño, de la acción a las operacio
nes, así pues, de los niveles sensorio-motores a los niveles
sucesivos caracterizados por las operaciones concretas y des
pues proposicionales o formales. (293)

5.2. Por tanto, para comprender la naturaleza biológica de las es
tructuras lógico-matemáticas, lo esencial es partir de este
proceso sui generis de construcción que constituye la abs
tracción reflexionante y seguir retrospectivamente el curso
para remontarse hasta las fuentes. El no conservar más que
su mecanismo constructor y funcional, corresponde en parte
a un proceso bien conocido desde la neurología de Jackson y
de Sherrington: la integración de las estructuras inferiores
en las del escalón siguiente, en una jerarquía cuyos niveles
corresponden a los estadios sucesivos de formación. El pro
ceso de desarrollo que hay que considerar debe respetar esta
condición limitativa de que las estructuras nuevas no tienen
elementos exógenos y se limitan a reorganizar y a recombinar
los elementos presentes en una forma menos diferenciada en
los escalones inferiores.

~
~

5.3. Las estructuras lógico-matemáticas no pueden ser resultado
de un aprendizaje en sentido estricto, puesto que, aunque se
apliquen sin cesar a los datos exteriores, los asimilan sin
ser modificadas por ellos como no sea a título de ejercicio
consolidador y generalizador, pero sin cambios de estructu
ras. Estas estructuras no pueden resultar de una simple trans-

misión hereditaria; noxRst.xisR serían ni necesarias, ni
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generales, ni estarían dotadas de su sorprendente plasticidad
constructiva. Si, biológicamente hablando, se excluyen el
aprendizaje y la herencia de su contenido, subsiste esta rea
lidad fundamental: el funcionamiento organizador en su conti
nuidad absoluta, funcionamiento que no se transmite, sino que
se continúa y se conserva en el curso de las transmisiones,
lo cual no es, de ninguna manera, equivalente a una transmi
sión hereditaria, ya que es la condición necesaria de toda
transmisión. (294-295)

5.4. A partir del momento en que se vuelve a encontrar por doquier
una organización y en el que el genoma se manifiesta como un
sistema de regulaciones con sus genes coadaptados en una poli
genia, con sus recombinaciones, existen entonces, dos niveles
de procesos que hay que distinguir en toda transmisión here
ditaria: (295)

5.4.1. La información genética, es decir, el conjunto (en su con
tenido) de lo que es transmitido y de lo que opera en la
morfogénesis de la generación siguiente. (295)

5.4.2. La autoconservación, que no sólo se reconstituye continua
mente por metabolismo interno, sino que además conserva
por autorregulación su organización y su funcionamiento
en el transcurso de sus actividades múltiples. Esta auto
conservación supone un funcionamiento que continúa en el
transcurso de las transmisiones pero que no se transmite
~Ei.aE propiamente hablando, puesto que dura simplemente
y prosigue sin más y sin discontinuidad alguna. ES,toda
vía, una transmisión, si se quiere, pero más elemental,
puesto que es una continuación activa. (295)

5.5. El funcionamiento total hace algo más que transmitirse: pro
sigue su trabajo y conserva su organización dinámica, en tan
to que dinámica, además de poder modificarse. En todas las
etapas de la transmisión hereditaria subsiste una organiza
ción viviente que es la condición necesaria de las transmi
siones particulares, puesto que determina las actividades
que intervienen en esta transmisión. (295-296)

5.6. El detalle de las transmisiones hereditarias varía de una es
pecie a otra o incluso de una raza a otra, mientras que el
funcionamiento general es COmún a todos los seres vi~os. Es
de utilidad el distinguir la organi~ación como tal, en su
funcionamiento permanente, y la trasmisión hereditaria de
caracteres, por generales y especiales ue sean. (296)

5.6.1. En primer lugar, la herencia en general no transmite más
que virtualidades limitadas o caracteres dados y ya ela
borados, aunque generales para una clase, lo cual es di

ferente de un dinamismo funcional común y abierto a todas
las construcciones.'t~')

5.6.2. Por otra parte, toda la transmisión hereditaria de poten-
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cialidades y de caracteres reales o virtuales supone una
organización total que consta de sistemas reguladores y
una organización de conjunto. Llamemos'T' a este funcio
namiento total, así como a la estructura de organización
a la cual está ligado, y 'H' al conjunto de las transmi
siones particulares. Queda ahora la cuestión central de
establecer si la fuente de las coordinaciones más genera
les de las que se sacarán finalmente, por abstracciones
constructivas y reflexionantes, las estructuras lógico
matemáticas, ha de buscarse del lado 'H' o del lado de
'T'. (296-297)

5.6.2.1. Ahora bien, buscarla en H consiste, una vez más en consi
derar estas estructuras como caracteres hereditarios, de
donde surge la grave dificultad de que, en tal caso, las
matemáticas pierden toda "necesidad". (297)

5.6.2.2. Por el contrario, remontarse hasta "T" para llegar a las
raíces de las estructuras lógico-matemáticas significa
orientarse en la dirección de la organización organizado
ra más que organizada y, por consiguiente, de las coor
dinaciones más generales aún y, por tanto, más necesa
rias iext~s que los "caracteres" particulares o especia
les momentáneamente transmitidos. si existe tal funcio
namiento general T que interviene en toda organización
viviente, basta, en efecto, para comprender sus relacio
nes con las estructuras lógicas o lógico-matemáficas
reconstruídas por nuestra mente, basta con suponer que,
siendo general, efectúa sus contrucciones precisamente
por doquiera que haya organización o reorganización, pe
ro en formas sucesivas cada vez más elaboradas. ( 297
298-299)

8.7. En efecto, el funcionamiento del cerebro es hereditario, pero
esto no es más que un funcionamiento y no una programación.
Esta situación nos lleva a suponer: (300)

5.7.1. Que el funcionamiento cerebral expresa o prolonga formas
muy generales y no particulares de organización. (300)

5.7.2. Que las estructuras lógico-matemáticas, sin estar inscri
tas de antemano en este funcionamiento en estado de estruc
turas, son resultado, no obstante, de tal funcionamiento
tan pronto como es utilizado en la solución de problemas
efectivos y tan pronto como da lugar a una doble movimien
to de construcciones y de abstracciones reflexionan tes o
de escalones sucesivos de equilibraciones: las formas de
equilibrio alcanzadas son, en este caso, simultáneamente,
estructuras hechas necesarias por las leyes del funciona
miento (estructuras lógico-matemáticas) y estructuras
abiertas a la experiencia (conocimientos físicos o expe
rimentales. (300)
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6. Las recDnstrucciones convergentes con superación:

6.1. Nos resta indicar los posibles intermediaFios entre un fun
cionamiento vivo que se conserva y la construcción de las
estructuras por abstracción reflexionante en el terreno del
pensamiento. (301)

6.1.1. Por lo que respecta a las condiciones necesarias de todo
funcionamiento orgánico y susceptible de interesar al pen
samiento, podemos y debemos limitarnos al 'mínimo', pues
cuanto más generales sean, tanto mayor posibilidad tendrán
de ser válidas. Desde el punto de vista psicológico, algu
nas caracterizaciones de algunas condiciones funcionales:
( 301)

6.1.1.1. Una conservación del todo, como ciclo cerrado y cuales
quiera que sean las componentes de este ciclo. Lo im
portante no es lo conservado, sino el proceso funcional
continuo de autoconservaeión, el cual dura tanto como
la vida. (J01)

6.1.1.2. Un mínimo de diferenciación en subsistemas y de conser
vación de éstos (iguales observaciones aue en lo anteriorO
(301)

6.1.1.3. Relaciones de orden, que intervienen ya en el ciclo to
tal. o ya en el interior de los subsistemas y cuya pre
sencia es tanto más probable cuanto que el sistema fun
ciona en el tiempo. (301)

6.1.1.4. Correspondencias, isomorfismos, endomorfismos, etc., que
garantizan algunas analogías u homologías formales, aun
que sólo sea entre los subsistemas y el sistema total.
(302 )

Pretendemos, entonces, que estos cuatro caracteres, bas
ten para proporcionar el punto de partida necesario para
una construcción de estructuras que puedan servir ellas
mismas de trampolín a las estructuras cognoscitivas. (302)

6.1.2. Se han comprobado los parentescos formales entre cierto nú
mero de estructuras cognoscitivas, como las clasificaciones,
las relaciones de orden, las estructuras multiplicativas de
correspondencias, las clases "fuertemente estructuradas",
etc., y las estructuras orgánicas, sin hablar de las gran
des funciones de asimilación y de regulación, manifestándo
se las "operaciones" mismas como el término límite de es
tas últimas. Se plantea un gran problema a causa del enor
me hiato siguiente: la organización viviente culmina en
sistemas de una complejidad extraordinaria; el conocimien
to humano, por otra parte, en las diversas formas de pen
samiento reflexivo parte de cero en su conquiata de lo real,
físico o matemático. ¿Cómo concebir entonces una continuidad
funcional susceptible de relacionar los términos extremos?
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6.1.3. Para suprimir esta dificultad central de nuestra tesis
hay que invocar los procesos de abstracción reflexionante
y los procesos comparables que es posible discernir en
el terreno orgánico. La abstracción reflexionante no es
más que un caso particular, ligado al conocimiento lógi
co-matemático, de procesos muy generales que se vuelven
a encontrar en la vida entera y a los cuales podríamos
llamar "reconstrucciones convergentes con superación" (303)

6.2. En el dominio de los seres inorganizados, pero en los secto
res en los que los fenómenos obedecen a un desarrollo histó
rico regular, se observa a menudo la existencia de construc
ciones que se repiten hasta en sus pormenores. (303)

6.3. En los casos en los que un proceso biológico de desarrollo
se repite hay ,por el contrario, "reconstrucción" y no cons
trucciónes similares, y estas reconstrucciones son "conver
gentes" en la aceptación biológica del t¡rmino, es decir: (303)

6.3.1. Implica una analogía de los procesos formadores, (303)

6.3.2. Implica un origen común, sea cercano o lejano. (303)

6.4. De manera general, todas las reequilibraciones orgánicas, y
sobre todo aquellas que implican sistemas diferenciados de
regulaciones, señalan una tendencia común a efectuar los pro
gresos adaptativos mediante reconstrucciones convergentes. (304)

6.5. Los diversos escalones jerárquicos que conducen desde la or
ganización gen¡tica, luego embrmogen¡tica, despu¡s fisioló
gica o funcional hasta el comportamiento y desde las formas
elementales, hereditarias o adquiridas hasta las formas su
periores del conocimiento, no pueden estar distribuídos en
series lineales simples, smno que consisten, de manera muy
general en series más o menos complejas de "reconstrucciones
convergentes con superaciones"de amplitudes variadas. (304)

6.6. De esto resulta que cuando comienza el penaamiento e la in
teligencia representativa, parte del cero por lo que toca a
su contenido conceptual, pero es preparada funcionalmente
no sólo por las coordinaciones sensm~io-motrices y nerviosas,
sino tambi¡n y fundamentalmente por todo lo que es el funcio
namiento nervioso, que actúa constantemente en los desarro
llos sensorio-motrices y despu¡s representativos, ha eereda
do ¡l mismo del funcionamiento orgánico en general. (304)

6.7. En una palabra, las estructuras lógico-matemáticas prolongan
mucho más estrechamente de lo que parece el funcionamiento
organizador general común a toda estructura viviente, por el
solo hecho de que este funcionamiento opera en la acción y
en el sistema nervioso lo mismo que en cualquier otra organi
zación y por el hecho de ~~exka que la abstracción reflexio
nante no conoce comienzo absoluto y se remonta hasta las "re
construcciones convergentes ~ con superaciones" comunes a to
das las construcciones organizadas. (304-305)
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C. Los conocimientos adquiridos y la experiencia física.

O. El tercer tipo de conocimientos es el que comienza con el

aprendizaje y encuentra sus formas superiores en lo que co
munmente llamamos conocimiento experimental: en la medida
en que la información es obtenida por observación o por ex
periencia (física, biológica o psicológica) y no por abs
tracción reflexionante. (305)

l. Conocimiento experimental y conocimiento lógico-matemático.

1.1. El conocimiento experimental, de origen exógeno, es muy
distinto del conocimiento lógico-matemático, pero está
siempre unido a él, de manera no disociable, por las ra
zones siguientes:

1.1.1. La primera es que el conocimiento lógico-matemático, aun
que en su fuente provenga de las coordinaciones genera
les de la acción, es siempre el conocimiento de un ob
jeto, pues la acción, normalmente, no se ejecuta en el
vacío y versa sobre objetos. (305)

1.1.2. La segunda razón es esencial para comprender los cono
cimientos adquiridos y la experiencia física. Al nivel
del pensamiento, exige, a título de condición necesaria
y previa, un marco lógico-matemático, fuera del cual no
es posible en ninguno de los niveles observables. (306)

1.1.2.1. Desde el punto de vista de las estructuras lógico-ma
temáticas, este hecho muestra primero que, al nivel
de la representación, estas estructuras relevan lo que
son los marcos hereditarios al nivel de los primeros
aprendizajes. (306)

1.1.2.2. Pero desde el punto de vista de la experiencia física,
en cada uno de sus niveles, por primitivos que sean,
la necesidad de tal marco es extremadamente signifi
cativa, pues muestra la imposibilidad de una experien
cia "pura" en el sentido de un contacto directo e in
mediato entre el sujeto y los objetos. En otras pa
labras, todo conocimiento del objeto, cualquiera que
sea su naturaleza, es siempre asimilación a esquemas,
y estos esquemas llevan consigo una organización ló
gica o matemática, aunque sea elemental. (306)

1.2. Al nivel de la percepción, el contacto cognoscitivo con
el objeto ~ percibido no consiste en un puro registro o
en una simple "lectura"de la experiencia. Las actividades
perceptivas son relaciones; las relaciones son instrumen
tos lógicos y una puesta en relación es una actividad ló
gica e incluso rápidamente lógico-matemática (proporciones
y coordenadas), de manera que, también al nivel perceptiv~
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el conocimiento físico supone ese marco necesario de na
turaleza lógico-matemática de que hablamos hace un momen
to. (307)

2. Necesidad de los marcos lógico-matemáticos.

2.1. El problema del conocimiento experimental es elegir entre
las dos concepciones posibles del conocimiento-co ia o
del conocimiento-asimilación. (307)

2.2. La experiencia física supone, esencia mente, la interven
ción de acciones, ues el sujeto no puede conocer los ob~

jetos más que obrando sobre ellos. La acción no excluye
la objetividad, sino que, por el contrario, conduce a

'ella, pues se prolonga en operadoces matemáticos cuyas
coordinaciones proporcionan leyes independientes del su
jeto considerado como 'yo' individual. La medida es la
aplicación del número a una magnitud pero una aplicación
que supone la partición de un continuo en unidades y el
desplazamiento ordenado e la unidad elegida sobre las
otras partes; es decir, un conjunto de acciones o de ope
raciones que enriquecen lo inmediato dado con relaciones
nuevas. (307-308)

2.3. El conocimiento físico KHKEZ es una asimilación a esque
mas de acciones de complejidad creciente. Esta asimila
ción es, necesariamente también, de naturaleza lóaico
matemática, por la razón de que, ante todo, las acciones
necesarias para el descubrimiento de las propiedades del
objeto y de los fenómenos no son acciones aisladas, por
diferenciadas que sean por acomodación a la diversidad y
al detalle de las situaciones: son acciones coordinadas
entre sí, y la coordinación general de las acciones cons
tituye, precisamente, la fuente de las operaciones lógico
matemáticas. Las acciones que el físico efectúa a escala
atómica, por perturbadoras que puedan arecer, se prolon
gan en operadores cuyas coordinaciones permiten, al contra
rio y a la vez, un cálculo que logra hacer previsiones
sorprendentes y una descentración del sujeto que ya no in
terviene como sujeto individual o deformador, sino como
sujeto epistémico, condición e instrumento de la objeti
vidad. (308-309)

2.4. La unión de las matemáticas y la física no es la un~on del
signo y el significado, sino la de la actividad estructu
rante a un dato que sin ella sería caótico, ininteligible
y, sobre todo, saturado de elemntos subjetivos en el senti
do de la subjetividad deformadora y egocéntrica del 'yo'
por oposición a la actividad del sujeto epistémico. (309)

2.5. Decir qáe el conocimiento físico es una asimilación de lo
real a las estructuras lógicID-matemáticas es afirmar que
la organización propia del sujeto y de todo ser vivo es
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una condición de los intercambios con el medio y de los in
tercambios cognoscitivos. A este respecto, las "formas"
conceptuales y operatorias se nos manifiestas, una vez más,
como la prolongación de las "formas" orgánicas. (309-310)

3. El acuerdo de las matemáticas y de la realidad:

3.l.¿c5mo explicar el acuerdo entre las matemáticas la reali
dad? Este acuerdo es un hecho, y un hecho sorprendente. En
primer lugar, conviene subrayar que toda realidad se pue
de matematizar y "a fortiori" logizar, lo que, por lo de
más, no significa que sea todavía deductible. Las matemáti
cas modernas se han orientado or un camino tan decidida
mente cualitativo y el juego de los isomorfismos o de los
morfismos de toda clase ha abierto perspectivas estructu
ralistas tan amplias que no hay cam o, humano, biológico
o físico, que pueda parecer irreductible a una matematiza
ción más o menos profunda. (3l0-3lU

3.2. En segundo,lugar, un número considerable y creciente de
fenómenos parecen ser deductibles. Por el contrario, hay
un campo esencial que se resiste a la deductibiliaad y
quizá definitivamente es el de los desarrollos propiamen
te históricos. No deductible no significa no logizable 'a
posteriori' y pdemos esperar que el carácter'sui generis'
de los desarrollos históricos se traducirá en una lógica,
específica también, que será dialéctica.

3.3. En cambio, si no todo es deductible, hay que se-alar, en
tercer lugar, que, en el sector amplísimo de los fenómenos,
ocurre a veces que la deducción tiene lugar antes y no des
pués de la experiencia, por tanto por anticipación. (311)

3.4. La solución empirista (que en biología corresponde a la
solución lamarckiana) resuelve el problema demasiado fá
cilmente, reconociendo que las matemáticas han nacido
de la experiencia física o constituyen un lenguaje desti
nado a describirla. Porque este lenguaje es tan excelente,
llega a veces a contar por anticipado algo que todavía no
ha sido percibido. (312)

3.5. La solución apriorista clásica, renovada, por ejemplo, por
D. Hilbert, consiste en sostener que si las intuiciones
matemáticas son 'a priori' es simplemente por ue hay "ar
monía preestablecida". El apriorismo de K. Lorenz es más
inteligible puesto que hace de la adaptación de las mate
máticas a lo real el equivalente de una adaptación instin
tiva o incluso, como dice Lo~enz,BKx~iKXiKXBii~i.iB~X.KBKK

x.x~.Bxk.CBX••xi.x•••~x.ci'KX••xi.KX~.XB~i de una adapta
ción morfológica como la de los cascos de caballo o las
aletas del pez, que se desarrollan en el embrión antes de
toda utilización. (312)
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V. Tesis sacadas Bel c. VIII Conclusiones I las formas ae conocimien
to~ organo5diIereñCiados del la ~
gulacion de los intercambios funcionales
2Q.n el exterior

O. La realidad vitalf fundamental no está constituida ni por estruc
turas intemporales, sustraidas a la historia o dominantes de la
misma, como serían lasf formas equilibradas de organización de
condiciones permanentes, nipori una sucesión histórica de azares
o de crisis, como~ sería una serie Be desequilibrios sin reequi-

llebramientos, sino por procesos continuos de autorregulaciones
que implican a su vez desequilibrios y un dinamismo monstante
de equilibración ••• En todos los niveles ••• intervienen simultánea
mente factores exógenos,fiuentes de desequilibrios, pero también
desencadenadores de 'respuestas' ,y factores endó~enoslfuentes de
estas respuestas y agentes de equilibración (318).

A. LasR funciones puepias del conocimiento

O, Al estudiar las correspondencias funcionales yilos isomorfi~os

estructurales parciales entre las funciones cognoscitivas y las
orgánicas hemos observadoK LA existencia de un conjunto notable
de ~onvergencias y también de cierto~ número deN diferencias
que muestran que el conocimmiento cumple funciones que le son
propias (319).

1. El comportamiento, la extensión del medio y el cierre del 'sist~

ma abierto' I

1.1. La inmensa mayoría de los conocimientos propios de losi anima
les son del orden del 'saeer hacer' utilitario y práctico. El
instinto está siempre alR servicio de las tres necesidades
fundamentales de nutrición, protección contra el enemigo i y
reproducción ••• Todo está subvvdinado a la supervivencia de la
especie, y en la medida de lo posible a la del individuo(319).

1.2. Las formas elementales de aprendizaje perceptivo o sensorio
motbt% no salen de tal marco~ funcional,y lo mismo puede de
cirse de una parte muy grande de la inteligencia práctica o
sensorio-motriz. Sin embargo en este último terreno hay que
reconocer que enlosÑ mamíferos y, sobre todo, en losi antro
poides, se asiste a un ligero rebasamiento en la dirección de
un placer igualmente funcional, que eSR el de la comprensión
por sí misma(320).

1.3. seab exclusivamente utilitarios o seR llegue a esta superación
del 'saber hacer' para alcanzar la 'comprensión', los conoci
mientos en el animal dan testimonio de ser una función parti
cular muy clara, comparada con la supervivencia, la néérición
o la reproducción en SUSR aspectos propiamente orgánicos I es
la función de extensión del medio ••• El solo hecho de haber e
laborado instrumentos de conocimiento inteligente , aun cuando
éste no haya perseguido al principio más que fines utiliaa
rios, crea una nueva sitaación funcional(320-321).

1.4. Un organismo, nos dice Bertalanffy, es un 'sistema abierto'
en el sentido de que nON conserva sui forma más que a través
de una corriente continua de intercambios con el medio. Un sis
tema abierto es un sistema amenazado sin cesar, y por algo los
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aspectos fundamentales de la supervivencia, la nutrición y
la reproducción se prolongan en funcionamientos que tienen
como resultado extender el medio útil. Esta extensión es,
esencialmente, una búsqueda del cierre del sistema, y esto,
precisamente" porque está demasiado "abierto". Cerrar el
sistema consistiría, al contrario, en circunscribir un cam
po tal que la probabilidad de los intercambios fuese sufi
ciente para la conservación. (321)

1.5. El cierre del sistema constituye, desde este punto de vista,
un límite constantemente perseguido, pero jamás alcanzado.
Tan pronto como se inventan los diversos comportamientos que
sirven a la búsqueda de los medios de satisfacer estas nece
sidades, gracias a una pequeña extensión del medio inicial,
las regulaciones cognoscitivas de estos comportamientos con
ducen, tarde o temprano, a una extensión ilimitada del sis
tema y ello por dos razones. (321)

1.5.1. La primera obedece a la probabilidad de encuentro con los
elementos deseados (alimento y sexo) o temidos (protección).
En otras palabras, la aparición de un control perceptivo
acarrea su mejoramiento, a título de consecuencia funcio
nal, y este mejoramiento trae consigo una extensión del
medio, sin ue el cierre del "sistema abierto" sea entonces
nunca posible en este terreno elemental. (321-322).

2. Com ortamiento y regulaciones cognoscitivas:

2.1. La segunda razón de la extensión del medio que apunta al
cierre del "sistema a~ierto", pero que hace retroceder con
tinuamente los límites de este cierre, es el proceso de las
regulaciones cognoscitivas en su mismo mecanismo interno. (322)

2.2. Desde el principio, la reactividad cognoscitiva desempeña un
papel de regulación y lleva a facilitaciones, reforzamientos,
moderaciones, compensaciones u otras regulaciones del proceso
fisiológico. Esta reactividad elemntal, cuyas manifestaciones
pueden tomar formas de tropismos o de reflejos poco diferen
ciados, supone, precisamente como mecanismo regulador, posi
bilidades y aun exigencias del desarrollo indefinido, pues
lo propio de una regulación es poder llevar consigo su auto
corrección en forma de regulaciones de regulaciones. (322)

2.3. Puede haber refinamientos en el registro, en forma de con
dicionamientos diversos que asimilen nuevas señales o índices
a los esquemas perceptivos iniciales y enriquezcan así cada
vez más ampliamente el teclado perceptivo mediante regulacio
nes que diferencien la asimilación global de partida.
Habrá, sobre todo, refinamientos en los esquemas de reacción
que intervengan sobre A y es ahí donde resultan posibles nue
vas regulaciones en una serie ininterrumpida de las que el
desarrollo sensorio-motor en el bebé humano nos da una imagen
impres~onante. (323)
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2.4. Que estos progresos se realizan por regulaciones de regula
ciones es evidente, primero en el caso de la diferenciación
por acomodación de los esquemas de asimilación. Por una par
te, esta acomodación se efectúa por ensayos y éstos consti
tuyen el modelo de los sistemas de circuitos de retroalimen
tación donde la acción se corrige en función de sus resulta
dos. Pero, por otra parte, esta regulación del ensayo no se
desenvuelve a título de comienzo absoluto, sino en el inte
rior de un marco previo; así pues, a partir de esquemas de
asimilación adquiridos o reflejos y estos esquemas de par
tida constituyen la regulación básica, cuya diferenciación
se obtiene mediante una regulación superpuesta. (323)

2.5. Este progreso interno del mecanismo de las regulaciones cog
noscitivas supone, entonces, su ejercicio, es decir, la for
mación de una serie de intereses nuevos que ya no se reducen
a los intereses de partida y son provocados por el funciona
miento corno tal del sistema; estos intereses son la expresión
funcional del propio mecanismo de la asimilación cognoscitiva,
pero, corno acabarnos de ver una vez más, corno prolongación di
recta de las asimilaciones iniciales. (324)

2.6. Sólo con la representación o pensamient9, que multiplica ace
leradamente las distancias espacio-temporales que caracteri
zan el campo de la acción y de la comprens10n del sujeto, co
mienza a entrever se el cierre del sistema. (324)

3. Equilibrio orgánico y equilibrio cognoscitivo:

3.1. Si la primera función esencial de los mecanismos cognosciti
vos es el cierre progresivo del "sistema abierto" del orga
nismo gracias a una extensión indefinida del medio, esta
función lleva consigo una serie de otras funciones. (324)

3.2. La segunda tiene que ver con los mecanismos de equilibración
del sistema. La organización viviente es, esencialmente, auto
regulación. El desarrollo de las funciones cognoscitivas se
manifiesta como la constitución de órganos especializados de
regulación en las reglas de los intercambios con el exterior,
Pero si hay formación de órganos diferenciados, ¿sus propias
regulaciones son idénticas a las del organismo, o sea, las
formas de equilibrio alcanzadas son las mismas? (324-325)

3.3. Son las mismas regulaciones o las mismas formas de equilibrio
en el sentido de que la organización cognoscitiva rolonga
la organización vital e introduce, pues, una equilibración
en los sectores en los que el equilibrio orgánico resulte
insuficiente. Pero las regulaciones y el equilibrio coanosci
tivo difieren precisamente de la equilibración vital e~ que
tienen éxito allf donde ésta es imcompleta. (325)
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3.4. Así pues, es ante todo en las relaciones entre la asimilación
y la acomodación donde las funciones cognoscitivas introducen
alguna novedad. (325)

3.5. En éfecto, las estructuras lógico-matemáticas presentan el
único ejemplo en el mundo de un desarrollo deductivo sin ro
turas, tal que ninguna estructuración Aueva ha conducido a
eliminar las precedentes; de éstas puede decirse que no se
han adaptado a talo a cual situación ~mprevista. (325)

3.6. Las estructuras lógico-matemáticas implican una situación
'sui generis' de equilibrio en lo que concierne a las rela
ciones entre la asimilación y la acomodación. De un lado, se
presentan como una construcción continua de nuevos esquemas
de asimilación: asimilación de las estructuras anteriores en
la nueva que la integra y asimilación del dato experimental
en las estructuras así construidas. Pero, de otro lado, dan
testimonio de una acomodación permanente en el sentido de
que no son modificadas ni por las estructuras nuevamente cons
truidas, ni por los datos experimentales que ermiten asimi
lar. (325-326)

3.7. La fuente primera de las coordinaciones de acciones de donde
se sacan las matemáticas ha de buscarse en las leyes genera
les de la organización; y es que el equilibrio entre la asi
milación y la acomodación realizada por las estructuras lógi
co-matemáticas constituye el estado a la vez móvil o dinámico
y estable vanamente perseguido por la sucesión de las formas,
al menos de comportamiento, en el curso de la evolución de
los seres organizados. (326)

3.8. La vección de que parece dar tertimonio la evolución ~rgánica

está caracterizada por la unión notable de dos caracteres
aparentemente antitéticos, pero cuya solidaridad es necesa-
ria para los logros supeiores de la adaptación. Uno ha sido
subrayado sobre todo por Schmalhausen: es una integrEción
simmpre más profunda que hace que los procesos del desarrollo
sean cada vez más autónomos por relación al medio. El otro,
subra,ado por Rensch y J. Huxley, es la "abertura" creciente
de las posibilidades de acciones sob~e el medio y, por con
siguiente, la inserción en medios cada vez más extendidos. (326)

3.9. El carácter único de la integración propia de las evoluciones
congnoscitivas es, por el contrari07 el de no ser solamente
actual, sino el de integrar el conjunto de las estructuras
anteriores, en calidad de subsistemas de la integración actual.
Esta integración, a la vez sorprendentemente diacrónica y sin
crónica, se efectúa inclusive sin ningún tropiezo en matemá
ticas, mientras que en el terreno de los conocimientos expe
rimentales una teoría nueva puede contradecir a las anterio
res, pero sigue siendo notable que apunte siempre al 'máximo'
de integración del pasado, de suerte que la mejor teoría es,
de nuevo, la que integra todos los resultados anteriores, aña
diendo simplemente a la integración las correcciones retro-

activas necesarias. (327).
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4. La disociación de las formas y la conservación:

4.1. Esta victoria se debe a otro carácter específico de las
funciones cognoscitivas comparadas con las formas de la
organización viviente: es la disociación posible de las
formas y de los contenidos. Nos encontrarnos aquí en presen
cia de una situación biológica inconcebible en el terreno
orgánico, donde se ve a microorganismos "transducir" un
mensaje genético de una especie a otra, pero corno conte
nido o materia, Iy donde no se ha visto aGn que una "trans
ducción genética" tenga corno objeto la sola organización
considerada corno forma disociada de toda sustancia: (328)

4.2. Las conservaciones orgánicas nunca son más que aprox wadas,
lo cual también es el caso de las formas cognoscitivas
preoperatorias (constancias perceptivas, etc.), mientras
que sólo las conservaciones operatorias de la inteliqencia
son rigurosas y "necesarias" a causa de la disociación de
las formas y de los contenidos. (328)

4.3. A la conservación está liqada de cerca la reversibilidad
operatoria que constituye su fuente y, además, manifiesta
la forma particular de equilibrio alcanzada por las es
tructuras lógico-matemáticas. sin duda, nos encontrarnos
aquí en el meollo mismo de las diferencias que, en el seno
de las analogías, oponen el trabajo constructivo de las
operaciones intelectuales al de las transformaciones or
gánicas. (328)

4.4. El mecanismo de las "operaciones" del pensamiento repre
senta algo más que una prolognación de las regulaciones in
feriores y señala una suerte de paso al límite, donde la
reversibilidad estricta se constituye tan pronto COrno la
acción retroactiva del 'feedback' se torna "operación in
versa" y así asegura la exacta equivalencia funcional de
las dos direcciones posi les de la construcción. (329)

5. Vida social y coordinaciones generales de la acción.

5.1. Pero el carácter mas notable del conocimiento humano, por
lo que toca a su modo de formación, comparado con las trans
f~rmaciones evolutivas del organismo y con las formas de
conocimiento accesibles al animal, es su naturaleza tanto
colectiva corno individual. (329)

5.2. En el terreno del conocimiento parece evidente que las ope
raciones individuales de la inteligencia y las operaciones
que aseguran el intercambio en la cooperación cognoscitiva
son una y la misma cosa, siendo la "coordinación general
de las acciones" que hemos invocado sin cesar, una coordi
nación interindividual lo mismo que intraindividual, por
que estas "acciones" son tanto colectivas como ejecutadas
por individuos. Carece de sentido preguntarse si la lógica
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o las matemáticas son en su esencia individuales o socia
les: el sujeto epistémico que las construye BS, a la vez,
un individuo, pero descentrado por relación a su 'yo' par
ticular, y el sector del gru o social es descentrado por
relación a los ídolos constreñidores de la tribu, porque
estas dos clases de descentraciones manifiestan, tanto la
una como la otra, las mismas interacciones intelectuales
o coordinaciones generales de la acción que constituyen
el conocimiento. (330)

5.3. El resultado es, entonces (y es esta la última diferencia
fundamental que recordaremos entre las organizaciones bio
lógicas y las cognoscitivas), que las formas más generales
del pensamiento, que pueden disociarse de sus contenidos,
son por esto mismos formas de intercambio cognoscitivo o
de regulación interindividual, a la vez que se sacan del
funcionamiento común propio de toda organización viviente.
(330) .

E.- Regulaciones orgánicas y regulaciones cognosctitivas:

o. La hipótesis que queda por justificar es que las funciones
cognoscitivas constituyen un órgano especializado de laK
regulación de los intercambios con el exterior. aunque sa
quen sus instrumentos de la organización vital en sus for
mas generales. (331)

1. Vida y verdad.

1.1. Si la verdad no es copia, entonces es una organización de
10 real. Pero ¿a qué sujeto se debe tal organización? (331)

1.2. Si la verdad es una organización de 10 real, la cuestión
previa es comprender cómo se organiza una organización, y
ésta es una cuestión biológica. En otros términos, siendo
el problema epistemológico saber cómo es osib1e la cien
cia, conviene, antes de recurrir a una organización tras
cendental, agotar los recursos de la organización inmanen
te. (332)

1.3. Si buscamos el secreto de la organización racional en la
organización vital, sin exceptuar sus superaciones, el mé
todo consiste entonces en tratar de comprender el conoci
miento por su construcción misma, lo que nada tiene de
absurdo, puesto que es esencialmente construcción'(33¿)

2. Las insuficiencas del organismo.

2.1. Estas superaciones, tan esenciales como los datos de par
tida, se nos manifiestan desde el punto de vista cognosci
tivo como inherentes a la organización viva. Esta organi
zación es la de un sistema de intercambios con el medio;
así pues, tiende a extenderse al conjunto del medio, pero
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no lo logra: de ahí el papel del conocimiento, que asimi
la funcionalmente al universo entero sin quedarse limitado
a las asimilaciones fisiolóqicas materiales. (332)

2.2. La evolución se manifiesta como una serie de desequilibrios
y de reequilibraciones que dejan sitio, pero sin alcanzar
lo, a un modo de construcción por integraciones y movili
dad reversible que sólo los mecanismos coqnoscitivos se
encontrarán en estado de realizar integrando la regulación
a la construcción misma en forma de "o eraciones". (332-333)

2.3. El comportamiento no es otra cosa, en efecto, que la orga
nización misma de la vida, pero aplicada o generalizada a
un sector más amplio de intercambios con el medio. Estos
intercambios se vuelven funcionales, puesto que los inter
cambios materiales y energéticos ya están asegurados por
la organización fisiológica; y "funcionales" significa que
se trata de acciones y de formas de esquemas de acción que
prolongan las formas orgánicas. No obstante, estos nuevos
intercambios consisten, como todos los demás, en acomoda
ciones al medio que toman en cuenta sus acontecimientos
sus secuencias, pero, sobre todo, consisten en asimilacio
nes que utilizan el medio y que a menudo también le impo
nen formas mediante construcción u ordenamienoo de objetos
en función de las necesidades del organismo. (333)

2.4. Este comportamiento,como toda organización, entraña re
gulaciones, cuya función es controlar acomodaciones y asi
milaciones constructivas a oyándose en los resultados ob
tenidos en el curso de la acción o en antici aciones que
permiten prever acontecimientos favorables u obstáculos
y alcanzar las compensaciones necesarias. Son estas re
gulaciones, diferenciadas por relación a las regulaciones
internas del organismo (puesto que se trata ahora de compor
tamiento), las ~ue constitu en las funciones cognoscitivas.

3. Instinto, aprendizaje y estructuras lógico-matemáticas.

3.1. Siendo los tres tipos fundamentales de conocimiento el sa
ber innato, cuyo prototipo es el instinto, el conocimiento
del mundo físico, que prolonga el aprendizaje en función
del medio,y el conocimiento lógico-matemático, esta rela
ción entre el primero y los dos últimos parece ser esen
cial para comprender de qué manera las formas superiores
constituyen un órgano de regulación de los intercambios.
(334)

3.2. Una forma de conocimiento que queda sometida sólo a los
instrumentos de la adaptación orqánica, a pesar de algunos
esbozos de regulación cognoscitiva, no avanza casi en la
dirección de las conquistas que la inteligencia realiza
por lo que toca a la vida'~3~
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4.1. El fenómeno fundamental de la desaparición casi total en
los antropoides y en el hombre de una organización cognos
citiva que fue predominante durante toda la evolución del
com ortamiento animal, es, entonces, altamente siqnifica
tiva. Una forma de conocimiento eún casi orgánica se pro
longa en nuevas formas de regulaciones que, aunque susti
tuyen a la anterior, no la reemplazan propiamente hablan
do, sino que la heredan disociándola y utilizando sus com
ponentes en dos direcciones complementarias. (335).

4.2. Lo que desaparece al desvanecerse el i.nstinho, es exclusi
vamente la parte central o mediana, es decir, la regula
ción programada, mientras que las otras dos realidades
subsisten: las fuentes de organización y los detalles de
ajuste individual o fenotípico. La inteligencia hereda al
instinto, entonces, pero rechazando el método de regula
ción programado en beneficio de la autorregulación cons-
tructiva; lo que retiene le permite entonces lanzarse
por los dos caminos complementarios de la interiorización,
en dirección de las fuentes, y de la exteriorización, en
la dirección de los ajustes aprendidos o incluso experi
mentales. (336)

4.3. Gracias a estas regulaciones de un nuevo tipo, que consti
tuyen un órgano diferenciado de verificación deductiva,
al mismo tiempo que de construcción, la inteligencia se
lanza simultáneamente por los dos caminos de la interio
rización reflexiva y de la exteriorización experimental.
No quedan del instinto más que sus fuentes de organización
y sus pormenores de ex loración y de eúsqueda individual.
Para remontarse a las primeras y prolongar los segundos
se trata, pues, en el trabajo de la inteligencia de entre
garse a construcciones nuevas, unas por abstracción refle
xionante sacando las condiciones necesarias de las coor
dinaciones generales de la acción, otras por asimilación
del dato experimental a los esquemas operatorios así cons
truídos. Pero, no obstante, sigue siendo verdad que estas
dos direcciones prolongan dos de los componentes anterio
res del instinto. (336)

4.4. Después de la descomposición del instinto comienza una
nueva evolución cognoscitiva y recomienza inclusive des-
de cero, puesto que los montajes innatos del instinto han
desaparecido y, por hereditario que sea el sistema nervio
so cerebralizado y la inteligencia como capacidad de apren
der y de inventar, el trabajo que hay aue proporcionar es
en lo sucesivo fenotípico. (336)

5. Conocimiento y sociedad.

5.1. Pero si es posible una reconstrucción tan completa es por
que, prescindiendo del apoyo proporcionado por los monta-
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jes hereditarios y lanzándose en la dirección de las regu
laciones construidas y fenotípicas, la inteligencia no re
nuncia a los ciclos transindividuales del instinto más que
para entregarse a las interacciones interindividuales o
sociales. Incluso, no parece haber ninquna discontinuidad
a este respecto, puesto que hasta los chimpancés no tra
bajan más que en grupo. (337)

5.2. La sociedad es la unidad suprema y el individuo no llega
a sus invenciones o construcciones intelectuales más que
en la medida en que es la sede de interacciones colecti
vas, cuyo nivel valor dependen, naturalmente, de la so
ciedad en su conjunto. El gran hom re que arece crear
corrientes nuevas no es sino un punto de intersección o
de síntesis de ideas elaboradas por una cooperación conti
nua, e incluso cuando se opone a la opinión reinante respon
de a iR necesidades subyacentes de las ue no es la fuente.
Por eso, el medio social reemplaza efectivamente, ara la
inteligencia, a lo que eran las recombinaciones genéticas
de la oblación entera para la variación evolutiva o el
ciclo transindividual de los instintos. (337)

5.3. Pero la sociedad, por exteriores y educativos Que sean
sus modos de transmisión de interacción por Oposiclon
a las transmisiones o combinaciones hereditarias, no deja
de ser un producto de la vida y las "representaciones co
lectivas", como decía Durkheim, suponen la existencia de
sistemas nerviosos en los miembros del grupo. (337)

5.4. A pesar de Tarde, no hay dos lógicas, una para el grupo y
otra para el individuo; no hay más ue una manera de coor
dinar acciones A B según relaciones de encasillam~Bntos

o de orden, etc., sean estas acciones las de individuos
distintos, el uno o los unos en ro de A y el otro o los
otros en pro de B, o sean las del mismo individuo. n este
sentido las regulaciones cognoscitivas u o eraciones son
las mismas en un solo cere ro o en un sistema de co-ope
raciones.

6.- Conclusión.

6.1. En resumen, creemos haber verificado las dos hi ótesis reu
nidas en la idea directriz, que las funciones cognosciti
vas prolongan las regulaciones orgánicas y que constitu en
un órgano diferenciado de regulación de los intercambios
con el exterior.
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