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Resumen 
En esta comunicación se presentan parte de los resultados de una investigación llevada 
a cabo en alumnado de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Cádiz, 
España. En calidad de profesores del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
y con objeto de evaluar y mejorar nuestra propia práctica docente, nos interesa 
conocer las creencias que mantienen nuestros/as alumnos/as en relación a las ciencias, 
a su enseñanza y aprendizaje. Para ello hemos utilizado el INPECIP, un instrumento 
validado (Porlán, Rivero y Martín, 1997, 1998), centrándonos en la dimensión “Teoría 
del aprendizaje”, cuyas declaraciones se han presentado al alumnado como 
instrumento de tipo escala de Likert, con cinco posibles grados de acuerdo. Los 
resultados nos muestran grados de acuerdo muy elevados en relación a las 
afirmaciones enmarcadas en un modelo más en sintonía con las concepciones 
didácticas y epistemológicas del socioconstructivismo. Se observan también diferencias 
entre las concepciones que sostienen los estudiantes de Educación Infantil y los de 
Primaria, y la permanencia de ideas más propias de un modelo de enseñanza 
tradicional, desprendiéndose de todo ello que el momento actual es de tránsito en 
cuanto a las concepciones epistemológicas de los futuros maestros/as de Infantil y 
Primaria. 

Introducción 
En calidad de profesores universitarios del área de conocimiento de Didáctica de las 
Ciencias en el marco de la formación inicial de maestros/as, y conscientes de las 
competencias profesionales que es necesario que nuestro alumnado desarrolle, y de 
las responsabilidades futuras que tendrá en relación a la enseñanza de las ciencias 
desde edades tempranas, cuando se ha demostrado que aparecen las habilidades de 
experimentación y evaluación de evidencias que es esencial desarrollar (Piekny, Grube, 
y Maehler, 2014), nos interesa conocer qué piensan nuestros/as alumnos/as sobre la 
ciencia, y sobre la enseñanza y el aprendizaje, y con ello averiguar si estamos 
transmitiendo las concepciones que nosotros/as mismos/as sostenemos de forma 
efectiva, y caso contrario, revisar nuestras prácticas educativas.  
Los procesos de investigación sobre el alumnado son una tradición en nuestra área de 
conocimiento, cuya trayectoria como disciplina científica está bien reconocida desde 
finales de los años ’90 (Porlán, 1998; Adúriz-Bravo e Izquierdo, 2002). Ejercemos una 
docencia coordinada con y basada en la investigación de los procesos que suceden en 
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el aula, es decir, en la experimentación y el análisis sistemático de resultados -los 
efectos de la práctica docente sobre el aprendizaje de los/as estudiantes-, que 
posteriormente comunicamos a la comunidad académica para el debate, reflexión, y 
construcción conjunta de conocimiento. Este rol, el del profesor como investigador, es 
uno de los que se han venido a denominar roles académicos emergentes, y su 
consecución forma parte del proceso denominado profesionalización del docente. Lo 
ejercemos consciente de que, al hacerlo, enseñamos con el ejemplo a nuestros/as 
alumnos/as, futuros maestros/as, quienes incorporan entre sus concepciones 
didácticas la necesidad de llevar a cabo investigación sobre los procesos que suceden 
en sus aulas, como hemos observado durante nuestra investigación. 

Marco teórico 
El estudio de las creencias o concepciones de los profesores, especialmente las 
relacionadas con el contenido de la materia (epistemología disciplinar) y con la 
naturaleza del conocimiento (epistemología natural) constituye una aproximación 
frecuente al estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues estas creencias 
juegan un papel importante en la planificación de la docencia, la evaluación y otras 
decisiones que el profesor/a toma (Porlán, 1995). En España, diversos análisis 
realizados desde inicios de los años noventa, como los de Porlán y Martin (1994), y 
Porlán, Rivero y Martín (1998), evidenciaron que el profesorado de ciencias mantenía 
creencias enmarcadas en un modelo tradicional, como: transmisión de contenidos 
simplificados que deben ser aprendidos memorísticamente y luego reproducidos para 
su evaluación mediante examen; visión fragmentaria, acumulativa y absoluta de las 
ciencias y los contenidos escolares; y ausencia de aspectos éticos y de la dimensión 
social y colectiva del aprendizaje, entre otros. Con el propósito de conocer las 
concepciones que los maestros/as en formación inicial adquieren durante sus estudios 
superiores, hemos iniciado un proceso de investigación en los/as alumnos/as de Grado 
en Educación Infantil y en Educación Primaria de la Universidad de Cádiz, España, 
basado en el uso del mismo instrumento que esos autores desarrollaron hace ahora 
dos décadas. A continuación mostramos algunos de sus resultados. 

Metodología 
Los datos se tomaron en septiembre de 2015, en estudiantes de los dos últimos cursos 
de los Grados en Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Cádiz, España. Para ello se usó la categoría “Teoría del 
Aprendizaje” del instrumento presentado y validado por Porlán, Rivero y Martín (1997, 
1998) en torno al estudio del conocimiento profesional, denominado Inventario de 
Creencias Pedagógicas y Científicas de los Profesores (INPECIP), cuyo desarrollo implicó 
trabajo tanto teórico como empírico. El total de 14 declaraciones que lo constituyen se 
presentaron al alumnado junto a una escala de tipo Likert con los niveles: “Totalmente 
de acuerdo”, “De acuerdo”, “Indeciso”, “En desacuerdo” y “Totalmente en 
desacuerdo”. Respondieron un total de 207 estudiantes (74  mujeres y 26  
hombres), de edades comprendidas entre 19 y 42 años (19-24 años= 90%), y de los 
cuales el 61% cursaban Educación Primaria y el 39% Educación Infantil. Para el análisis, 
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las respuestas se agruparon en: “Acuerdo”, “Indecisión”, “Desacuerdo”. También se 
exploraron las diferencias entre los estudiantes de ambos Grados.  

Resultados 
Caracterización de la muestra 
El alumnado objeto de estudio tiene un perfil mayoritariamente femenino (74%). Tres 
cuartas parte son estudiantes que proceden de Bachillerato: la mayoría escogió la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (76%), y sólo un 18% la de Ciencia y 
Tecnología y un 2% la de Ciencias de la Salud.  
Resultados de la encuesta 
En el cuestionario, los ítems, por partes iguales, corresponden con dos modelos de 
enseñanza, uno más tradicional y otro más en sintonía con las actuales concepciones 
didácticas y epistemológicas. De entre los resultados destaca el alto grado de acuerdo 
de los alumnos/as con los ítems del modelo constructivista, respecto a afirmaciones 
como: los alumnos están más capacitados para comprender un contenido si lo pueden 
relacionar con conocimientos previos que ya poseen (96%); para que los alumnos 
aprendan significativamente es importante que se sientan capaces de aprender por sí 
mismos (95%); el aprendizaje científico no se debe limitar a datos o conceptos, sino 
incluir los procesos característicos de la metodología científica (92%); las ideas 
espontáneas deberían ser el punto de partida para el aprendizaje de contenidos 
científicos (87%); un aprendizaje será significativo cuando el alumno sea capaz de 
aplicarlo a situaciones diferentes (85%); y el aprendizaje científico es significativo 
cuando el alumno tiene un interés personal relacionado con lo que aprende (72%). 
Las diferencias más notables entre los/as alumnos/as de Educación Infantil y Primaria 
se han observado en relación a los 7 ítems que corresponden con la visión tradicional. 
En particular, los alumnos de Infantil muestran porcentajes de desacuerdo más 
elevados respecto a las siguientes afirmaciones: cuando un profesor explica con 
claridad un concepto científico y el alumno está atento, se produce aprendizaje (66% 
vs 42% en Primaria); para aprender un concepto científico es necesario que el alumno 
haga un esfuerzo mental para grabarlo en su memoria (71% vs 52%); los alumnos, 
cuando son capaces de responder correctamente a las preguntas del profesor, 
demuestran que han aprendido (42% vs 21%).  
En relación a este grupo de ítems, son también destacables el alto porcentaje de 
acuerdo respecto a que los errores conceptuales deben corregirse explicando la 
interpretación correcta de los mismos tantas veces como el alumno necesite (82% en 
promedio); y de desacuerdo respecto a que los niños no tienen capacidad para 
elaborar espontáneamente, por sí mismos, concepciones acerca del mundo natural y 
social que les rodea (87% en promedio). 

Conclusiones 
En base a los resultados de este trabajo, podemos afirmar que los/as maestros/as en 
formación inicial han interiorizado, en el marco de sus estudios de Grado y en relación 
al aprendizaje de las ciencias, ideas que se enmarcan en un modelo constructivista, y 
que manteniendo creencias respecto al aprendizaje significativo, las ideas previas, la 
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necesidad de aprender procedimientos científicos y de relacionar los contenidos 
científicos con la vida real del alumnado, etc. Sin embargo, algunas de sus 
concepciones se enmarcan todavía en el modelo de enseñanza tradicional, siendo este 
hecho más marcado en los alumnos/as de Primaria, quienes todavía creen en relación 
causa-efecto entre enseñanza y aprendizaje, el aprendizaje memorístico, la evaluación 
basada en reproducción de contenidos, o el conocimiento “correcto” versus el 
“erróneo”. Concluimos pues que la labor docente que estamos llevando a cabo desde 
la didáctica de las ciencias está teniendo sus frutos en nuestros estudiantes de Grado, 
aunque todavía nos encontramos en una situación de transición en lo referente a las 
concepciones epistemológicas de los/as futuros maestros/as de Infantil y Primaria, 
entre un modelo de enseñanza tradicional y un modelo constructivista. 
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