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Las variables intervinientes fueron las estructuras intelectua-
les y los pre-requísitos de aprendizaje o condiciones de aprendizaje
en los sujetos, los cuales fueron inferidos a través del "lenguaje
objeto del sujeto" (Postman, 1974).

Definición operacional de variables.
a) Noción de conservación. En general, noción que permite

admitir que una característica esencial de un objeto no cambia cuan-
do el objeto es transformado (ejemplo, admitir que el peso de una
bola de plastilina es el mismo cuando la bola es transformada en
salchicha).

b) Noción de conservación de cantidades continuas. Noción que
permite admitir que la cantidad de agua contenida en un recipiente
A es la misma cuando es vertida de A a un recipiente B, siendo B
más angosto y más alto que A.

c) No conservante. Sujeto que no posee la noción de conserva-
ción.

d) Conservante. Sujeto que posee la noción de conservación.
e) Aprendizaje operatorio. Modelo que pone énfasis en las

condiciones internas del aprendiz. Supone la manipulación de obje-
tos por parte del aprendiz y el apoyo mediante reglas verbales por
parte del experimentador.

f) Aprendizaje acumulativo. Modelo que pone énfasis en las
condiciones externas al aprendiz y que afirma que el desarrollo pro-
cede por efectos acumulativos del aprendizaje, el cual es secuenciado
en pequeñas unidades de instrucción.

Procedimiento
Hubo tres momentos distintos en el trabajo de campo: aplica-

ción de pre-tests, implementación de los modelos de entrenamiento
y aplicación de post-tests. Cada uno de estos procedimientos fue rea-
lizado en forma individual:

A. Pre-tests. Siguiendo a Inhelder, Sinclair y Bovet (1975) tu-
vimos en cuenta las siguientes exigencias en la elección de los pre·
tests:

a) El test de selección debía precisar efectivamente a qué dis-
tancia que va a adquirir se encuentra el sujeto en el nivel de en-
trada al entrenamiento. El test de selección elegido a efectos de este
estudio (inducción de la noción de conservación de cantidades con-
tinuas) fue el de transvasamiento de líquidos.

b) El test previo debía llevar consigo, por lo menos, otra prue-
ba referente al mismo tipo de noción que sin embargo recayera
sobre otro contenido y que por término medio fuera adquirido por
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la misma zona de edad. En virtud de esto decidimos incluir la prue-
ba de deformación de la plastilina que explora la noción de con-
servación desustancia que cumple con las exigencias anotadas en
tanto que ambas pruebas (transvase de líquidos y deformación de la
plastilina) exploran la misma noción (conservación de cantidades
físicas) pero los contenidos a que hacen referencia son distintos
(cantidades líquidas y cantidades sólidas respectivamente), asi mismo
porque ambas nociones se constituyen por la misma zona de edad.

Hay otra razón por la cual incluimos las pruebas de deforma-
ción de la plastilina y de la transformación figural de alambres; esa
razón era nuestro interés por estudiar los efectos de transferencia,
mecanismo de cambio invocado por Gagné para estudiar el desa-
rrollo (Gagné, 1962, 1968a, 1968b, 1971 Y Strauss, 1972).

Los tres pre-tests fueron aplicados en forma individual en tres
sesiones interdiarias con la finalidad de evitar el estereotipamiento
de las respuestas en las distintas situaciones de exploración.

Procedimiento de aplicación

En todos los pre-tests se parte de una igualdad inicial admitida
por el niño (lo mismo de agua o lo mismo de plastilina). Luego se
realiza una serie de transformaciones en la "apariencia" física del
material (transvase en recipientes más angostos o más anchos que
el recipiente estándar, en el caso de los Iíquídos o deformaciones
en forma "salchicha" o "galleta", etc., en el caso de la plastilina) y
en todos los casos de pregunta o demanda un [uicio, luego se pide
una explicación al juicio, sea que el niño dé un juicio de conser-
vación o no conservación se le ofrece un contra-argumento a fin
de conocer cuán estable es el juicio del niño (más adelante volveré-
mos sobre los criterios de calificación).

B. Entrenamiento. En ambos modelos, el entrenamiento no ex-
cedió el término de una semana entre la primera sesión y la última
y fue realizado en forma individual, salvo una sesión colectiva en
el modelo del aprendizaje acumulativo; cada sesión duró de 30 a
40 minutos por sujeto.

A fin de evitar el efecto Rosenthal (Me Guigan, 1974) los gru-
pos operatorios y acumulativos estuvieron a cargo del primer y se-
gundo autor respectivamente.

B. 1 Entrenamiento en el modelo de Aprendizaje Acumulativo.

-Descripción y presentación del diseño. Con la finalidad de
implementar el diseño instrumental del aprendizaje acumulativo
procedimos a realizar las tareas siguientes:
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a. Elaborar secuencias para dos unidades de instrucción.
b. Redactar los objetivos de las secuencias en términos de ob-

jetivos de conducta.
c. Preparar pruebas para medir el éxito de los aprendices en

cada uno de los objetivos de conducta.
d. Indicar los criterios de evaluación.
e. Hacer una lista de hechos didácticos que se emplearían para

el tipo de aprendizaje que representaría cada habilidad subordinada.
f. Identificar las características del estudiante que se deberían

considerar al seleccionar los medios de instrucción.
g. Elegir los estímulos necesarios para cada hecho didáctico y

anotar la naturaleza y frecuencia de las respuestas exigidas.
h. Hacer una relación de medios para cada hecho didáctico.
i) Preparar la evaluación de salida.
-Elaboración de secuencias de instrucción. Esta tarea supuso

un par de decisiones: de una parte, bajar el nivel de los objetivos
con los cuales se iniciaría la instrucción; en este sentido bajamos
al tipo de aprendizaje de asociación verbal (tipo 4) para pasar lue-
go a objetivo de aprendizaje de discriminación múltiple (tipo 5)
para llegar a la instrucción en los objetivos de aprendizaje de con-
ceptos (tipo 6) con los cuales empieza la secuencia propuesta por
Cagné. La razón para tal decisión fue que nuestros aprendices no
tenían conductas de entrada que llegaran al nivel de los aprendi-
zajes de asociación verbal.

Por otra parte supuso la escisión de la secuencia elaborada en
dos unidades de instrucción. Decisión ésta que fue tomada en vir-
tud que la instrucción en toda la secuencia en una sola sesión re-
sultaría agotadora para el aprendiz, y porque el entrenamiento en
el modelo del aprendizaje operatorio supondría dos sesiones.

La secuencia final a partir de la cual implementamos el entre-
namiento aparece en la Figura 3. En ella la línea gruesa horizontal
señala la división de la primera y segunda unidades de instrucción.

-Procedimiento de entrenamiento. El entrenamiento en el
aprendizaje acumulativo se desarrolló en el curso de tres sesiones,
demandando cada una de ellas de 30 a 40 minutos por sujeto. Las
sesiones se realizaron interdiariamente.

a. Primera sesión. Luego de establecido el rapport con el sujeto
se inicia el entrenamiento con la primera unidad de instrucción.

b. Segunda sesión. Es aprovechada inicialmente para conducir
una evaluación formativa y para afianzar la instrucción impartida
en la primera sesión. En esta oportunidad a diferencia de la primera
.se trabajó colectivamente.
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c. Tercera sesión. En esta última sesión de entrenamiento se im-
parte instrucción en la segunda unidad de instrucción y se realiza
luego la evaluación en el objetivo terminal del pro.:.esoinstructivo.
a saber: "juzgar igualdades y desigualdades de volúmenes de líqui-
dos en recipientes rectangulares".

32:8

juzgando igualdades y desi-
gualdades del volumen de
liquidos en recipientes rec-

tangulares

compensación de cam-
bies en el volumen
producido por a y h
ruando I es constante

2í:i

compensación de cam-
bias en el volumen
producido por 1 y a ~
cuando h es constante

compensación -de cam
bios en el volumen
producido por I y h
cuando a es constante

ltquido conforme al
~O:i contenido en a y I pero

puede ser me-
nos en h

2407

incremento en
volumen por cambio ~
en 1: a y h constante

incremento en
volumen por cambio
en a: ) y h constante

21:7 volumen de! liquido
es acumulativo de área

2:5

1:4

FIGURA 3

Una secuencia de aprendiwje acumulativo perteneciente al desarrollo de juicios
no métricos del volumen de los liquidos
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B. 2 Entrenamiento en el Modelo del Aprendiz.aje Operatorio.

El experimento se denomina "Flujo de líquidos en un sistema
de vasos superpuestos" (lnhelder, Sinclair y Bovet, 1975).

A A'

B E

FIGURA 4
Dispositivo Experimental para el entrenamiento en el aprendiUJje operatorio'

Materiales.

En un soporte de madera se disponen conforme se muestra en
la figura 4 los materiales siguientes:

-Tres pares de vasos cilíndricos de vidrio de idéntica capaci-
dad. Cuatro de tales vasos tienen en su base un sistema de salida
(llaves adaptadas de un equipo de venoclisis) que el niño puede
manipular por él mismo. Un par de esos vasos son cerrados en su
base. Los vasos se fijan al soporte en dos columnas verticales. Los
vasos del par superior se denominan A y A' Y los vasos medios se
denominan B y B'.
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Los vasos inferiores (sin sistema de salida) se llaman C y C'.
Un vaso E de la misma altura que los anteriores y de menor

diámetro que los estándar.
Un vaso L de la misma altura que todos los anteriores y de

mayor diámetro que los estándar.
Los vasos E y L que también tienen un sistema de salida reem-

plazan al vaso medio B' en algunas etapas del experimento, los vasos
A, A' YB continúan en su lugar a lo largo de todo el procedimiento
experimental.

Un frasco (balón) F que contiene "jarabe" (agua coloreada de
verde) hasta el cuello y cuya capacidad es A+A'.

Un frasco (balón) F' más pequeño que F que también contiene
jarabe hasta el cuello y cuya capacidad es la misma que la del
vaso E.

Una pantalla de cartulina que en determinada etapa del ex-
perimento oculta los vasos medios.

Los materiales de vidrio fueron confeccionados en el Labora-
torio de Bioquímica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

-Procedimiento de entrenamiento. El entrenamiento se desa-
rrolló en cuatro etapas en el curso de dos sesiones (dos etapas por
sesión).

l. Primera sesión

-Primera etapa.
Objetivos: Familiarizar al nmo con las manipulaciones de la

"máquina" o el "juguete"; orientar su observación al flujo contí-
nuo de A a B y después a F (o C).

Tratamiento

l. Se invita al niño a llenar F de manera "que se llene por com-
pleto la bola y que no haya nada en el cuello".

2. Se le pide que vierta en A el líquido contenido en F.
3. Se invita al niño a abrir la llave y hacer pasar el "jarabe" de A
a B y se le pide describir lo observado.

4. Se pide que "adivine" la cantidad de líquido que piensa en-
contrar poniendo F en el lugar de C: "cuando descienda el
jarabe al frasco ¿va a llenarse toda la bola, va a subir un poco
en el cuello o no va a llenar del todo la bola?".

5. El niño hace fluir el líquido y puede entonces comprobar si su
previsión era o no correcta.



CONTRAST ACION DE DOS MODELOS 343

6. Se procede de la misma manera en la segunda columna pidien-
do que se vierta F en A'; que se haga correr el líquido en B'
y que se haga nuevamente suposiciones y comprobaciones en
cuanto a la cantidad de líquido en F, que ocupa el lugar de C'.

-Segunda etapa
Objetivos: destinada a centrar la atención del niño en el hecho

de que cantidades iguales en el punto de partida y a la llegada del
flujo (de F a F pasando por A y B o por A' y E o L) alcanzan ni-
veles diferentes cuando el par medio es de dimensiones distintas.
Se trata de comparar dos flujos simultáneos de manera que en cada
movimiento de los dos flujos sea posible comparar los niveles res-
pectivos de cada par.

Tratamiento
l. El sujeto llena A y A' con F y comprueba la íguadad de canti-
dades y niveles en A y A'.

2. El sujeto hace correr todo el líquido de A a B.
3. Se pide al sujeto que haga correr la misma cantidad de líquido

de A' en E: "tanto líquido como sea necesario para qúe haya
tanto jarabe en E como en B".

4. Se marcan cuidadosamente los niveles en B y E (por medio
de unas ligas).

5. Se pide al sujeto que prevea las cantidades respectivas en C
y en C': "¿habrá igual jarabe en los dos vasos o más en uno
que en el otro?".

6. El sujeto procede a realizar los flujos simultáneos de B a C y
de E a C'.

7. Se procede de la misma manera luego de reemplazar E por L
(el vaso más angosto por el más ancho).
Se observan las conductas del niño frente a estas situaciones

y se inicia con él una discusión sobre las razones de las igualdades
o desigualdades de los niveles que él mismo ha establecido y se ob-
serva en particular, en caso de desigualdad final de la cantidad de
Iíquído en e y C', si el niño tiene en cuenta el líquido que ha
quedado en A' y se intenta saber si tal comprobación modifica sus
evaluaciones cuantitativas de nivel pre-conservador, es decir estable-
cidas en función de los niveles iguales de líquido en recipientes de
dimensiones diferentes.

2. Segunda sesión.
-Tercera etapa.
Objetivos: Enfrentar al nmo a los resultados del flujo de Ií-

quidos luego de previsiones hechas cuando están ocultos vasos de
dimensiones desiguales.
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Tratamiento

l. El sujeto llena los vasosA y A' con el líquido contenido en F.
2. Ocultos los vasos medios B y L por la pantalla de cartulina

se pide al niño anticipe la cantidad de líquido en los vasos
medios.

3. Se realiza el flujo de A a B' y de A' a L.
4. Se levanta la pantalla y se anotan las reaccionesdel niño cuando

comprueba la desigualdad de niveles.
5. Se pide anticipe las cantidades en C y en C'.

~uarta etapa.
Objetivo: Estudiar la conservación de las desigualdades de can-

tidades.

Tratamiento

l. El niño llena A con F y A' con F' y comprueba la desigualdad
de cantidades y de niveles en A yA'.

2. El sujeto hace correr todo el líquido de A a B.
3. Se pide al niño haga correr el líquido de A' a E "tanto jarabe

como sea necesario para que haya la misma cantidad en E y B".
4. Se pide al sujeto que prevea las cantidades respectivas en C y

C': "¿habrá igual cantidad de jarabe en los vasos o más en uno
que en otro?".

5. El niño procede a realizar los flujos simultáneos de B a C y
de E a C'.
Luego de cada procedimiento de flujo se pide al niño compare
las cantidades.
Este procedimiento de aprendizaje deja al niño un margen de

libertad en sus manipulaciones y observaciones. Cada etapa es eje-
cutada una vez; empero, si el niño encuentra conflicto entre varias
situaciones posibles y no llega a resolverlos se repite esta cuarta
etapa del procedimiento.

C. Post-tests. Se evaluaron los resultados del entrenamiento una
semana después de haber concluido éste. Las pruebas fueron las
mismas que en los pre-tests: sin embargo se evitó que los materiales
usados en los pre y post tests fueran exactamente los mismos; la
Tabla 2 permite observar las diferencias de material entre los pre
y post-tests. Los grupos Operatorio y Acumulativo fueron evalua-
dos en esta etapa por el segundo autor y por el primero respectiva-
mente, completando el procedimiento para evitar el efecto del ex-
perimentador (efecto Rosenthal),
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Criterios de calificación para los pre y post-tests.

Se clasificó como conservante a todo niño que diera un juicio
correcto de conservación MAS explicación correcta sobre su juicio.
En el caso de los post-tests incluímos el examen en la instancia
negativa (Braham y Fernández, 1977) que tiene que ver con la con-
servación de desigualdades iniciales en los vasos estándar luego de
sucesivos transvasamientos. El examen en la instancia negativa pre-
tende hacer más rigurosa la evaluación, más aún cuando el criterio
de calificación en las pruebas piagetianas es todavía un problema.

TABLA 2

Materiales utilizados en los Pre- y Post-tests

Noción que
explora

MATERIALES
Pre-Tests Post-Tests

Cantidades
continuas

I frasco F con jarabe
verde

2 vasosA y A' de igua-
les dimensiones.

I vaso B más angosto
y más alto que A.

1 vaso C más ancho y
más bajo que A.

1 frasco F con jarabe
rojo

2 recipientes A y A' de
iguales dimensiones
(rectangulares para el
grupo del aprendizaje
operatorio y circulares
para el grupo del
aprendizaje acumu
latívo.

Sustancia
l barra de plastilina
verde

l barra de plastilina
roja

l barra de plastilina
azul

I barra de plastilina
blanca

Longitud
I alambre rojo de 20
cm. de longitud

1 alambre azul de 15
cm. de longitud

I alambre verde de 18
cm. de longitud

1 alambre amarillo de
26 cm. de longitud .

RESULTADOS

Las tablas 3, 4 Y 5 muestran los resultados en los pre y post
tests para los tres grupos; en ellas con el valor O se califican a los
no-conservantes, con 1 a los transicionales y con el valor 2 a los
conservantes.



TABLA 3

Resultados en los Pre- 'Y Post-Tests
Grupo de Control

Pre-Tests Post-Tests
Ctults. Conts. Sustancia Longitud Cants. Conts. Sustancia Longitud

Datos/Ss Clave Edad Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor

1 HCH 6a 9m NC O NC O NC O NC O NC O NC O

2 n 7a Om NC O CF 1 NCF 1 NC O CF 1 NC O

3 Cl 7a 6m NC O NCF 1 NCF 1 CF l NC O NCF l

4 CS 6a Om NC O NC O NC O NC O NC O NCF 1
5 RI 6a 1m NC O NC O NC O NCF l NC O NC O

6 AC 6a Llm NC O NC O NC O NCF l NCF l NCF l

7 RA 7a 2m NC O NC O NC O NC O NC O NC O

8 OC 6a 7m NC O NC O NC O NC O NCF 1 CF 1
9 CY 7a Om NC O NC O NC O NC O NC O NC O
10 MZ 6a 8m NC O NC O NC O NC O NC O NC O


