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Resumen

La presente investigación estudia el cambio conceptual y la construcción de modelos científicos precursores
en un contexto socioconstructivista con niños pequeños, utilizando una metodología cualitativa. Se analizan
los cambios epistemológicos y ontológicos en las concepciones de los niños acerca de los seres vivos y
cómo una estrategia didáctica basada en la construcción de un modelo científico precursor basado en
propiedades biológicas los promueven. Los cambios en la comprensión de los niños fueron significativos en
las dimensiones ontológicas y epistemológicas, presentando diferentes patones. Los segundos
proporcionaron una mejor coherencia explicativa en su sistema conceptual contribuyendo, de esta forma, a
los cambios ontológicos y promoviendo, a su vez, la construcción del modelo científico precursor de ser
vivo. 

Objetivos
1.- Describir el cambio conceptual que ocurren en las concepciones de los niños acerca de los seres vivos
después de un periodo de instrucción. 

2.- Caracterizar el modelo científico precursor de ser vivo contruido por los alumnos. 
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Marco teórico 

El cambio conceptual es explicado a partir de varias perspectivas teóricas: epistemológica (Posner et al.,
1982); del desarrollo (Carey, 1985); ontológica (Chi et al., 1994); de la coherencia explicativa (Thagard,
1992), y socio-afectiva (Pintrich et al., 1993). 

En este trabajo nos interesa recuperar las perspectivas de Thagard y Chi.  Thagard  propone un análisis
detallado del cambio conceptual basado en la fuerza de diferentes reglas de explicación en un sistema
conceptual. Chi y colaboradores consideran el cambio conceptual como un proceso ontológico en el que los
niños que tienen concepciones no científicas necesitan cambiar la forma en la que conciben el concepto. 

Por otra parte, Halldén (1999) sugiere que el cambio debe ser analizado y discutido en el contexto en el que
tiene lugar, ya que éste no sólo está gobernado por factores cognitivos. En este sentido, las perspectivas
vygotskianas y neo-vygotskianas del constructivismo establecen que la interacción social es el principal
factor en la construcción del conocimiento científico en los niños (Chinn, 1998).

Asimismo, parece ser que una estrategia adecuada para promover el cambio conceptual es la de la
modelización. La enseñanza basada en la modelización es cualquier implementación que considera fuentes
de información, actividades de aprendizaje y estrategias de instrucción pensadas para facilitar la
construcción de modelos mentales, tanto a nivel individual como grupal (Gobert y Buckley, 2000). Sin
embargo, el concepto de modelización se presenta de una forma singular en la educación infantil. La
construcción de modelos como representaciones simbólicas son el resultado de procesos educativos
especialmente orientados, de larga duración y que necesitan de un alto nivel cognitivo para su construcción,
por tanto, la construcción de modelos en niños pequeños no consiste en la adquisición del modelo en sí,
sino de algunos elementos del mismo que les permitan ir ampliando el modelo científico. Los modelos
precursores son construcciones cognitivas generadas en el contexto educativo y constituyen las bases para
subsecuentes construcciones las cuales, sin estas bases, pueden ser difíciles o imposibles de construir
(Lemeignan y Weil-Barrais, 1993; Weil-Barrais, 2001 ). 

Metodología 

El enfoque metodológico de esta investigación ha sido cualitativo (Merrian, 1998) en una vertiente
descriptiva interpretativa y se abordó como un estudio de caso de una clase de preescolar de la ciudad de
Barcelona, España. Se utilizó la técnica de observación participante con un grupo de 23 niños de 5-6 años
de edad. Se siguió un diseño pre-test, intervención didáctica y post-test. En ambos tests se realizaron
entrevistas acerca de instancias individuales para identificar las ideas iniciales de los niños y las
explicaciones después de la experiencia. 

El proceso de instrucción siguió un enfoque de interacción colaborativa. Los tests y las sesiones de clase
fueron audio y videograbadas para su análisis. El análisis buscó identificar los cambios en las respuestas
del pre-test y del post-test y caracterizarlos desde las teorías del cambio conceptual así como caracterizar el
modelo científico precursor construido. Este último se definió en base al modelo científico y a las ideas o
representaciones iniciales de los niños en el pre-test. El modelo precursor se basó principalmente en las
siguientes propiedades de los seres vivos: Utilización de energía, crecimiento y desarrollo, y reproducción. 

Resultados
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En general, durante el pre-test la mayoría de los niños clasificaron correctamente los objetos que se les
presentaron como seres vivos y seres no vivos, sin embargo, mostraron una falta de comprensión respecto
de las características que definen a los seres vivos, siendo el movimiento el principal criterio que utilizaron
para su diferenciación. 

Después del periodo de instrucción se observó que la comprensión de los niños cambió notablemente
puesto que las respuestas no relevantes y basadas en criterios de personificación ya no se presentaron.
Después de la fase de instrucción, la mayoría de los niños utilizaron numerosas propiedades biológicas en
la caracterización de seres vivos y no vivos, mientras que en el pre-test utilizaron sólo una. 

El cambio conceptual de los niños mostró diferentes patrones tanto ontológicos como epistemológicos
(Tabla 1). La integración de las dos perspectivas teóricas sobre el cambio conceptual nos permitió identificar
patrones de aprendizaje en los niños y en base a éstos la construcción del modelo precursor de ser vivo. 

 

Se identificaron dos patrones de aprendizaje (Figura 1):
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Patrón de transición, que se corresponde con el patrón A de cambio conceptual, en el que los niños (5)
comenzaron a comprender la presencia de propiedades biológicas en los seres vivos y su ausencia en los
no vivos al incorporar varias de estas propiedades en su caracterización. Reconocieron algunos seres no
vivos como artefactos, pero continuaron dando respuestas irrelevantes o de personificación y no fueron
capaces de trasladar los criterios científicos a los seres no vivos considerando a algunos de ellos como
seres vivos, utilizando el criterio de movimiento. En este caso los cambios epistemológicos fueron débiles y
no se presentaron cambios ontológicos, aunque se observó que los niños estaban en proceso de pasar de
la categoría de estados mentales a materia (Tabla 1). 

Patrón científico, que se corresponde con 4 grados de cambio conceptual (B, C, D y E), en función de la
forma como los nuevos conceptos científicos fueron incorporados y reestructurados en el sistema
conceptual (cambios epistemológicos débiles o fuertes), y se movieron de una categoría ontológica a otra
(Tabla 1). Este patrón se presentó en la mayoría de los niños (17) observándose que utilizaron numerosas
propiedades y algunos procesos biológicos. En general, después del periodo de instrucción diferenciaron
totalmente los seres vivos de los no vivos en base a propiedades biológicas tales como utilización de
energía -nutrición, excreción, respiración, movimiento-, reproducción, crecimiento y desarrollo, organización
y estructura. 
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Conclusiones 

Los patrones de cambio conceptual observados en los niños mostraron un enriquecimiento y
reestructuración respecto a su conocimiento de los seres vivos. Estos patrones dieron lugar a dos patrones
de aprendizaje: un patrón de transición en que los niños se encontraron en proceso de construcción del
modelo precursor y un patrón científico en que los niños construyeron el modelo basado en propiedades
biológicas. Al parecer, la estrategia basada en el modelo precursor fue adecuada para la mayoría de los
niños. 
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