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Resumen 

Este trabajo indaga la relación entre la capacidad de maestros/as recién gra-

duados de realizar hipótesis iniciales sobre las ideas relativas a los fenómenos 

naturales del alumnado de infantil y primaria, la capacidad de investigar estas 

ideas iniciales de estos niños/as y las actividades que diseñan para su explicita-

ción. Se emplean métodos cuantitativos correlaciónales y de hipótesis. Los resul-

tados indican que no existe correlación significativa entre estas variables, pero sí 

hay diferencias significativas en la titulación y el sexo dentro de estas variables. 

Palabras clave 

Hipótesis, ideas previas alumnado, diseño actividades, maestros/as. 

Introducción 

Osborne y Patterson (2011) aducen que argumentar es la capacidad de propo-

ner evidencias de las propias ideas y desafiar a las alternativas; en cambio, Berland 

y McNeill (2012), indican que esa diferencia no existe, pues toda explicación en-

cierra una esencia de argumentación. Adoptamos una posición intermedia, pues 

tanto maestros/as (infantil, primaria) como niños/as, son animados a explicitar sus 

hipótesis iniciales y proveer explicaciones, pero no a defender sus ideas frente a 

otras explicaciones. Gopnik (2012) indica que, estudios empíricos, evidencian 

que el aprendizaje de los niños y su pensamiento, en lo básico, son similares a 

gran parte del aprendizaje y el pensamiento en la ciencia, animando desde la pri-

mera infancia a probar hipótesis e implementar inferencias causales. Por su parte, 

Gess-Newsome (2015) aduce que, en el contexto de la práctica de aula, los resulta-

dos de aprendizaje resultan de la interacción del conocimiento didáctico del conte-

nido del maestro/a (un atributo personal básico del maestro/a sobre la acción), de 
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su propia acción y del alumnado (motivación individual, comportamiento, con-

cepciones alternativas, estilos de aprendizaje y construcción del conocimiento). 

Objetivos 

Los objetivos de esta comunicación son: a) establecer si hay relación, en 

maestros/as recién graduados, entre la capacidad de realizar hipótesis iniciales 

sobre las ideas iniciales de fenómenos naturales del alumnado de infantil y pri-

maria, la capacidad de investigar estas hipótesis iniciales de estos niños/as y el 

diseño de actividades exploratorias para su conocimiento por parte de estos 

maestros/as; b) determinar si existen diferencias significativas en las variables en 

función del sexo y la titulación. 

Metodología 

Los instrumentos empleados en la investigación de esta comunicación pode-

mos clasificarlos en dos tipos: primarios y secundarios. Las fuentes de informa-

ción primarias provienen de los trabajos fin de grado (TFG) basados en proyec-

tos de intervención por el alumnado de Maestro de Infantil y de Primaria. Una 

parte esencial en los TFG consiste en plantear un problema general y cuatro 

derivados, hipotetizar sobre las ideas iniciales de su posible alumnado, la inves-

tigación sobre estas ideas iniciales e hipótesis en alumnos/as reales y el diseño de 

actividades para promover la emisión de hipótesis iniciales e ideas previas sobre 

los problemas derivados. En total se analizaron 85 problemas derivados, aña-

diendo como variable de control el sexo y la titulación (21 casos de alumnos/as: 

18 mujeres y 3 varones; 14 Maestro Infantil y 7 de Primaria). 

El instrumento de segundo orden corresponde al sistema de categorías desarro-

llado para analizar las fuentes de información primarias. En el anexo se presenta el 

sistema de categorías diseñado siguiendo una metodología hipotética-deductiva. 

Consta de tres categorías “Hipótesis Maestro/a Iniciales” con el acrónimo HMI; 

“Investigación Hipótesis-Alumnado” con el acrónimo IHA y “Diseño de Activi-

dades Exploratorias” con el acrónimo DAE, cada una con un nivel de complejidad 

creciente. Cada investigador/a evaluó una categoría determinada de los 85 pro-

blemas generados (en triple ciego). Se emplearon métodos correlacionales y 

pruebas de hipótesis, incidiendo especialmente en la fiabilidad estadística. 

Resultados 

Se realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov, rechazando la hipótesis nula (las 

muestras provienen de poblaciones “normales” por variable, p < 0.000). En la tabla 

1 se exponen los estadísticos descriptivos: 

N = 85 HMI IHA DAE 

MEDIA 1.75 2.25 2.13 

DESVIACIÓN TÍPICA 0.510 0.688 0.884 

ERROR RELATIVO % 29 % 31 % 42 % 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y errores 
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Se observa que es la categoría IHA la más cercana al nivel de referencia (in-

vestigar mediante entrevistas y cuestionarios al alumnado), siendo HMI la más 

alejada (ser capaz de empatizar y emitir hipótesis iniciales sobre las posibles 

ideas del alumnado de primaria e infantil). A continuación, se procedió a realizar 

un análisis correlacional. No encontramos ningún tipo de correlaciones significa-

tivas entre las variables, un resultado inesperado (tabla 2).  

Correlaciones bivariadas entre IHA y DAE 

(Rho de Spearman) N = 85 HMI IHA DAE 

HMI 

IHA 

DAE 

1.000 
- 

- 

-0.013 
1.000 

- 

-0.055 
0.098 

1.000 

Tabla 2. Correlaciones bivariadas entre IHA y DAE 

Para corroborar este resultado, empleamos un modelo de ecuaciones estructu-

rales de máxima correlación que volvió a arrojar el mismo resultado (figura 1): 

 

Figura 1. Correlaciones estandarizadas en un modelo de máxima correlación 

Se aplicó una prueba no paramétrica, el estadístico de contraste de U Mann-

Whitney, para las 3 variables. Solo tres pruebas obtuvieron significación positi-

va. En primer lugar, la variable IHA con la variable sexo como variable de agru-

pación. Se obtuvo una puntuación Z de -2.293, una significación del 99.8 %, un 

error tipo I del 0.2 % y una potencia estadística del 85 %. Se determinó el tama-

ño de efecto y se obtuvo un valor de la r de Rosenthal (distribución no normal) 

de -0.38, un efecto irrelevante. En segundo lugar, la variable DAE y sexo obtu-

vimos una puntuación Z de -4.032, una significación de 100 % y un error tipo I 0 

%. Su efecto tamaño fue de 0.65, un efecto grande y una potencia estadística del 

100 %. En tercer lugar, para la variable DAE y maestro/titulación obtuvimos una 

puntuación Z de –6.086 y una significación del 100 % y una potencia estadística 

del 100 %. Su efecto tamaño fue de 0.70, un efecto grande. 

Consideraciones finales 

En estudios anteriores (Vázquez-Bernal y Vázquez-López, 2016) se había 

constado la alta correlación entre las variables IHA y DAE, si bien se analizó en 

unidades didácticas investigativas (UDI) del alumnado de 3.º de la titulación de 

Maestro de Infantil y en una muestra más amplia (tabla 2). Los hallazgos de esta 

comunicación muestran lo contrario, la correlación irrelevante entre las tres 3 varia-

bles. Una explicación puede ser la naturaleza de los materiales analizados, muy es-

tandarizados en el caso de los TFG y, por el contrario, más abiertos en las UDI. Esto 
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nos lleva a pensar que, para próximas investigaciones y más amplias en las muestras, 

estas UDI sean las más adecuadas para realizar una investigación de esta naturaleza. 

En segundo lugar, con la cautela de una muestra pequeña, llama la atención 

que el sexo en el diseño de las actividades (DAE) sí juega un papel relevante, a 

favor de las mujeres y también el tipo de titulación, en favor del Maestro de 

Infantil. Es decir, las futuras maestras de infantil sí asumen el papel relevante del 

diseño de actividades explícitas que nos permita conocer las ideas e hipótesis 

iniciales que el alumnado pueda concebir sobre los fenómenos naturales. El 

estudio posee un carácter exploratorio y tentativo, de ahí la reducida muestra, 

esperamos poder ampliar la muestra y centrarla exclusivamente en las UDI, más 

interesante para este tipo de investigaciones. 
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Anexo. Sistema de categorías, indicadores, descriptores, niveles de desarrollo y ejemplifi-

caciones de una maestra de infantil. Elaboración propia 

Categorías Indicadores Descriptores 
Nivel de 

desarrollo 

Ejemplificaciones 

¿Qué son los planetas y cuantos hay? 

Hipótesis 

Maestro/a 

Iniciales 
(HIM) 

Ausencia 

No se explicitan o 
se alude a la 

ausencia de 

hipótesis/ideas 

previas del alum-

nado 

I inicial  

Argumen-

tación débil 

Se indican hipóte-
sis/ideas iniciales 

del alumnado, 

II inter-

medio 

¿Qué son los planetas y cuantos 
hay?, el alumnado respondería que 

los planetas son unas cosas que 
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pero con argu-

mentación débil 

hay en el cielo y que hay muchas. 

Argumenta-
tiva 

Se explicitan 

hipótesis/ideas 

iniciales con 
argumentación del 

maestro/a sobre su 

presencia 

II desea-

ble o 
referen-

cia 

 

Investiga-

ción Hipó-

tesis 
alumnado 

(IHA) 

Ausencia 

No se diseñan 

entrevis-

tas/cuestionarios 

I inicial  

No  

conclusiva 

Se realizan las 

entrevis-

tas/cuestionarios, 
pero no se reali-

zan conclusiones 

II inter-

medio 

Las respuestas que hemos obtenido 
de los niños de 5 años han sido 

muy parecidas, siempre se ha 

obtenido respuesta a las preguntas. 
Aunque ello no indica que sean 

acertadas sus respuestas. Se ha 

podido comprobar que reflexionan 
bastante bien y seguramente ya 

habrán oído hablar sobre dicho 

tema. Por ejemplo a la pregunta de 
qué hay en el cielo han contestado 

“que muchas cosas como el sol y la 

luna”, mientras que la contestación 
de que si hay otros planetas han 

contestado que “muchos” y que” 

hay cien mil y algo”. 

Conclusiva 

Se realizan con-

clusiones acerca 

de las ideas 
iniciales del 

alumnado de 

infantil 

III 
deseable 

 

Diseño de 

actividades 
explorato-

rias 

(DAE) 

Ausencia 

No realiza activi-

dades específicas 

para conocer las 

hipótesis/ideas 

previas sobre el 

concepto científi-
co implicado en 

las hipótesis 

I inicial  

Ambigüe-

dad 

Especifica activi-

dades de forma 
general e imprecisa 

II inter-

medio 
 

Explicita-

ción 

Especifica el 
diseño actividades 

para conocer las 

hipótesis/ideas 

previas sobre el 

concepto científi-

co implicado en 
las hipótesis 

III 

deseable 

Asamblea. 

Se le realizará al alumnado una 
batería de preguntas para conocer 

sus conocimientos previos. A 

continuación, para trabajar los 
planetas se les contará al alumna-

do un cuento titulado “Viaje al 

espacio”. Con este cuento conoce-
rán los planetas y todas sus carac-

terísticas. 
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