
DISCURSO DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA EN LA INAUGURACION Y EXPOSICION JEAN PIAGET 
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Señor Encargado de Negocios de la Embajada de Suiza 
Señores Miembros del Cuerpo Diplomático 
Señoras y Señores: 

Constituye para la Pontificia Universidad Católica del Perú un honor M
acoger en sus recintos la exposición itinerante "1886' 1996 Jean Piaget 
Celebración del Centenario". Nuestra institución vinculada esencialmente 
a las tareas y a los frutos de la ciencia y del saber, no podía dejar pasar la 
ocasión de rendir un justo homenaje a un intelectual cuyas reflexiones han 
renovado y ampliado las autocomprensión del _hombre. 

Esta exposición, que se realiza simultáneamente en cien países del mundo, 
servirá para que podamos apreciar fotografías originales acompañadas por 
secuencias de videos que nos mostrarán las diversas actividades de la vida 
científica, social y fa.1.niliar de este destacado pensador que ha dejado 
huellas indelebles en el conocimiento de aspectos esenciales de la 
conducta de los hombres. 

En efecto, como es bien sabido, la obra de Jean Piaget se caracteriza por 
haber arrojado nuevas luces en los ámbitos de la Psicología, la Biología, la 



Sociología, la Epistemología y la Lógica-matemática y ha permitido, ya en 

el plano de la acción concreta, que la tarea pedagógica se encamine por los 

rumbos más apropiados para el cumplimiento de sus elevados fines. Su 

aporte al haberse dedicado al estudio de las primeras etapas del proceso 

cognitivo, nos ha permitido comprender con mayores fundamentos la 

compleja relación que se establece entre el sujeto -cargado de herencia y 

de lenguaje entendido como representación simbólica de lo real- con su 

entorno el cual, lejano de toda neutralidad objetiva, es siempre la 

atmósfera de alguien que a la vez que recibe influencias determinantes de 

su medio, es a su vez el agente de la transformación de ese ámbito en el 

cual se desenvuelve, para constituir así a la postre, el espesor de un mundo 

siempre personal e intransferible. 

Hoy es una verdad que muy pocos discuten aquella que nos habla de la 

existencia de patrones innatos fijos y necesarios a partir de los cuales el ser 

humano, trascendiendo la esfera meramente biológica inicia lo que podría 

denominarse su autoconstrucción anímica, proceso que encierra etapas de 

reestructuración cognitiva, cada vez más complejas. Recordemos que fue 

precisamente Piaget, quien inspirándose de alguna manera en Kant, nos 

propuso este acercamiento al dinamismo de la vida psíquica cuando 

intentó resolver las cuestiones fundamentales que interrogaban acerca de 

aquello que conocemos y de cómo y por qué lo conocemos. 

Su hallazgo de las estructuras operatorias en el campo cognitivo no 

quedaron como simples enunciados teóricos, pues se reflejaron 

positivamente en el dominio de la didáctica y, yendo aún más lejos, 

aclararon en el dominio de las interacciones sociales las estructuras 

axiológicas que dan sentido a las relaciones entre los hombres. 

·¡ 



Ciertamente, no es el momento de referirnos a otros valiosos aportes de 

Piaget en los terrenos de la lógica, del lenguaje y del arte por mencionar 

algunos campos que él trabajó, bástenos ahora rescatar su llamado, que 

halla testimonio en su propio quehacer, para un acercamiento 

interdisciplinario al hombre, único ser que posee, libe1iad, crea cultura y 

puede ser persona moral. 
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Dejemos pues a la serena reflexión as la� a.ulas el profundizar en el 

pensamiento de quien, ampliando fronteras, ha alcanzado una dimensión 

universal que lo independiza de algún modo de sus circunstancias 

biográficas. Por ello esta muestra quiere, sin menoscabo del cientifico 

Piaget, llamar nuestra atención sobre el hombre Piaget, aquel ciudadano 

suizo que, hace ya cien años, nació para cumplir una tarea trascendente. 

Deseo agradecer a la Embajada de Suiza en el Perú, a la Universidad de 

Ginebra y a la Fundación Suiza para la cultura "Pro-Helvetia" por su 

invalorable apoyo a nuestras Facultades de Educación y Letras y Ciencias 

Humanas que tuvieron la responsabilidad de coordinar la exhibición, y 

señalar asimismo las fundadas esperanzas de que, a la par de ser un 

homenaje esta muestra itinerante se convierta en una invitación para 

comprender más y mejor la personalidad y la obra de este destacado 

pensador. Con justificado beneplácito declaro inaugurada la exposición 

"Jean Piaget, 1896-1996 Celebración del Centenario". 

Muchas gracias. 



SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 16 de Setiembre de 1996. 
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