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Resumen 
 

(Spanish Summary) 

1. Motivación y Contexto de la Investigación 

Como ‘pequeños científicos’ los niños poseen una curiosidad espontánea. Ellos 

son capaces de llevar a cabo pequeños experimentos y hacer muchas preguntas para 

tratar de comprender el mundo que les rodea. Igualmente, son esponta neamente 

sociables. Desde la edad preescolar ellos muestran su intere s por jugar e interactuar 

con  otros   ̶ adultos y compan eros  ̶, creando juegos y explorando de objetos con gran 

entusiasmo (ver Gopnik, 2012). Durante sus exploraciones, los niños son capaces de 

descubrir regularidades incluso antes de que recibir conocimiento formal al respecto. 

La presente disertación explora la emergencia y el cambio del razonamiento 

científico y la interacción diádica de niños de 5 años en una secuencia de tareas de 

resolución de problemas. Los estudios empíricos están basados en los 

comportamientos en tiempo real y se enfocan en analizar la historia de cambio en las 

trayectorias de comportamiento a corto y largo plazo. A partir del enfoque de los 

sistemas dinámicos (ver van Geert, 2008), la presente disertación se basa en 

comprender los desempeños de razonamiento y la interacción en tiempo real. A partir 

de este marco teórico, el estudio de los fenómenos psicológicos son entendidos como 

habilidades que se crean en la interacción con un contexto particular, a lo cual se le 

denomina “soft-assebly” (ver Kloos and van Orden, 2009; Overton, 2014; van der 

Steen, Steenbeek &van Geert, 2012). Por consiguiente, el interés no sólo acerca de 

describir los cambios cualitativos del comportamiento que se producen con el tiempo, 

sino en describir cómo dichos cambios se llevan a cabo (ver Spencer, Perone & Buss, 

2011). Los principales objetivos de los estudios presentados en  esta tesis doctoral, 

consisten en comprender cómo los procesos de razonamiento e  interacción emergen 

y  cambian en el tiempo, además de indicar cómo se relacionan entre sí. 

Metodológicamente se emplearon seis sesiones de recolección de datos  

(medidas repetidas con los mismos niños) –, a lo largo del año escolar. Durante las seis 

sesiones, un conjunto de situaciones de resolución de problemas que incrementaba en 

dificultad fue presentado a los niños (n = 14). La edad de los participantes fue 

seleccionada porque corresponde a un período de transición en el desarrollo de las 

habilidades de razonamiento. Alrededor de los 5 años, el pensamiento de los niños se 

hace más complejo. Su foco de interés pasa de considerar las características 
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individuales de los objetos  (i.e. representaciones individuales), para establecer 

relaciones entre varios atributos (i.e. mapeo representacional) (ver Fischer, 1980, 

2008). 

La aproximación metodológica de los estudios que comprende esta disertación, 

se basa en el método idiográfico (Molenaar & Valsiner, 2005). Este método se centra 

en la variabilidad individual. En los diferentes estudios se aplica una variedad de 

técnicas para capturar la riqueza y variabilidad de los datos. Los datos empíricos se 

basan en las series de tiempo de los comportamientos de los niños en las tareas de 

resolución de problemas. Las series de tiempo fueron analizadas con diferentes 

técnicas, tales como Hierarchical agglomerative cluster analysis (HAC, Hastie, 

Tibshirani & Friedman, 2009), Transition matrices (Ivanouw, 2007), State Space Grids 

(SSG, Hollenstein, 2013), Hamming distance (see Lichtwarck-Aschoff, Kunnen, & van 

Geert, 2009) y Cross recurrence quantification analysis (CRQA, Marwan & Webber Jr., 

2015). El punto en común de estas técnicas es que revelan las características y 

patrones de variabilidad, permitiendo así un seguimiento de los cambios temporales 

de los comportamientos de interacción y razonamiento. 

2.  Resultados Principales 

En los primeros dos estudios (Capítulos 2 y 3), se analizó la relación entre 

interacción y razonamiento científico. En el Capítulo 2, se presenta el estudio de caso 

de dos diadas resolviendo una tarea de la balanza de equilibrio. En comparación con 

los enfoques tradiciones que brindan un panorama general de las frecuencias de los 

comportamientos observados, en este estudio, se lleva a cabo un análisis 

microgenético de los cambios que se producen de momento a momento. En este caso, 

el énfasis consistió en identificar la co-ocurrencia de cinco tipos de interacciones (i.e. 

no trabaja, trabajo pasivo, trabajo de copia, trabajo paralelo y trabajo colaborativo) 

con el uso  de tres tipos de habilidades de razonamiento científico (i.e. descripciones, 

predicciones y explicaciones) observadas en las verbalizaciones de los niños. Los 

resultados mostraron diferencias individuales en el razonamiento científico (e.g. 

diferencia en la forma en que los niños contribuyen en la solución de la tarea). 

Adicionalmente, las habilidades de razonamiento no fueron estables sino fluctuantes a 

lo largo del tiempo. El análisis de conglomerados mostró que las diadas usan 

diferentes formas en las que los comportamientos de interacción y razonamiento co-

ocurrían en el tiempo. Con respecto a la interacción diádica, el trabajo paralelo-pasivo 

y el trabajo paralelo-paralelo fueron los más frecuente, mientras que el trabajo 

colaborativo escasamente estuvo presente. 
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En el Capítulo 3, las categorías de interacción individual fueron usadas en el 

modelo de interacción diádica. Dicho modelo caracteriza las interacciones en dos 

dimensiones: Interacción Diádica Distribuida (DDI), (el trabajo es distribuido entre los 

miembros de la diada: paralelo-paralelo, y/o colaborativo-colaborativo) e Interacción 

Diádica Desigual (UDI), (el trabajo de la diada es desigual: dominante-copia, y/o  

paralelo-pasivo). Estos dos dominios especifican el nivel del compromiso de los niños 

con la tarea y entre ellos mismos. Los resultados basados en la secuencia de tareas de 

presión de aire, muestran que el uso de las habilidades de razonamiento más 

complejas (i.e. explicaciones y predicciones) se presentan durante dos patrones de 

interacción (como en el capítulo 2): trabajo paralelo- paralelo (DDI) y trabajo 

paralelo- pasivo (UDI). Estos dos patrones de interacción parecen ser estables a través 

de todas las sesiones, incluso con el incremento de dificultad de las tareas.  Al igual 

que en el estudio previo (Capítulo 2), se encontró que la colaboración escasamente se 

presenta a lo largo de las sesiones. Mientras que estudios previos sugieren que el 

trabajo colaborativo es un escenario de aprendizaje ideal, nuestros resultados 

muestran que a edad preescolar, el trabajo colaborativo no es una característica 

central de la interacción espontánea de las diadas al resolver situaciones problema 

(Bahrami, Olsen, Latham, Roepstorff, Rees, &  Frith, 2010; Koriat, 2012). Por 

consiguiente, estos resultados indican la presencia de un estilo ‘independiente’ para 

resolver problemas y limitado interés en compartir puntos de vista y la construir 

conocimiento en colaboración  con otros (ver también Mercer, 2004). 

El capítulo 4 examina la interacción diádica desde un ángulo diferente. Aquí las 

dos dimensiones de interacción (DDI y UDI), fueron usadas para caracterizar la 

coordinación interpersonal de las diadas en una serie de tareas de resolución de 

problemas (en este caso, tareas de presión de aire y planos inclinados).  Considerando 

la diada como un sistema que cambia en el tiempo, nuestro objetivo consistió en 

caracterizar la dinámica subyacente de sus interacciones en función de dos atractores 

(DDI y UDI) (ver Hollenstein, 2013). El análisis temporal (Cross Recurrence 

Quantification Analysis, CRQA) mostró la predominancia del acoplamiento de la 

interacción diádica distribuida (DDI) sobre la interacción diádica desigual (UDI) a lo 

largo de las sesiones. Esto indica que la mayoría del tiempo los niños de la diada 

contribuyen activamente a la solución de la tarea.  A pesar de esta predominancia,  la 

dinámica de los dos atractores (DDI y UDI) mostró ser similar en el sentido de que en 

ambos casos el acoplamiento diádico se hace más flexible y complejo con el tiempo. 

Adicionalmente,  los niveles de desempeño de los niños mostraron una 

correlación  moderada- fuertemente con la recurrencia global de los tipos de 

interacción de DDI y UDI. Esto  implica que los niños presentan el mismo tipo 
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comportamiento (DDI o UDI) en un mismo momento o en cualquier otro momento, a 

través de la sesión de observación. 

En el Capítulo 5, diferentes aspectos del razonamiento de los niños fueron 

examinados a largo plazo. La premisa era que las tareas de resolución de problemas 

científicos (tareas de presión de aire y planos inclinados) proporcionan un buen 

contexto para la experimentación espontánea. Considerando el incremento de 

dificultad de las tareas, se examinó la complejidad del desempeño óptimo de las 

acciones de los niños (i.e. conocimiento implícito) y de sus verbalizaciones (i.e. 

conocimiento explícito), además de la transferencia del razonamiento científico entre 

tareas. Para este análisis se usó un sistema de codificación basado en teoría de 

habilidades de Fischer (Skill theory, Fischer, 1980, 2008). En la primera parte del 

análisis, se encontró que en promedio las diadas despliegan un mayor entendimiento 

en sus acciones para resolver las tareas, que cuando explican el funcionamiento de las 

tareas. Por medio de acciones, los niños fueron capaces de hacer relaciones parciales y 

totales entre los elementos de las tareas, mientras que sus verbalizaciones se 

enfocaron en nombrar los atributos de los materiales y en establecer relaciones 

básicas entre los materiales. Esta diferencia entre acciones y verbalizaciones fue 

observada a lo largo de todas las sesiones. Adicionalmente, las trayectorias 

individuales de razonamiento, se encontraron diferencias en los desempeños 

individuales a lo largo del tiempo. Por consiguiente, los resultados de los análisis 

grupales no pueden ser generalizados a los individuos ni vice versa.  La segunda parte 

del análisis fue acerca de las trayectorias de transferencia, en la cual se analizaron los 

cambios en los elementos usados por los niños para resolver la secuencia de tareas. En 

promedio, los desempeños de los niños parecen mostrar ganancia de conocimiento en 

las tareas posteriors. Sin embargo, las trayectorias individuales de transferencia se 

mostraron más variables. De esta manera, no hay un aumento o disminución global en 

el tiempo del proceso de transferencia, pero en su lugar, fluctuaciones constantes. 

3.  Limitaciones e Implicaciones 

Una limitación de los estudios se relaciona con el entorno educativo debido a que 

en nuestros estudios el comportamiento de las diadas fue observado solo en presencia 

del investigador. A este respecto, somos conscientes de que este contexto de 

interacción no representa completamente las condiciones naturales de un aula regular 

de clase, en la cual la maestra y el grupo de niños están interactuando 

constantemente. Adicionalmente, el protocolo usado en los diferentes estudios, no es 

equivalente al proceso de acompañamiento que la maestra lleva a cabo con sus 

estudiantes. Aunque las situaciones creadas para estos estudios pueden ser menos 
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complejas, nosotros estamos convencidos de que los procesos que hemos descrito en 

nuestros estudios pueden también ser encontrados en condiciones naturales (e.g. 

clases de ciencias). Sin embargo, estamos de acuerdo que al estudiar procesos 

similares en un grupo numeroso de participantes, probablemente se pueden 

encontrar más variantes. Por consiguiente, se reconoce que los cambios en los 

elementos constitutivos del sistema pueden conllevar a la emergencia de 

comportamientos diferentes (Alibali & Sidney, 2015).  

En resumen, los hallazgos de esta disertación indican que los comportamientos 

de interacción y de razonamiento científico de los niños preescolares, se caracterizan 

por la variabilidad observada en cada momento y por el proceso de coordinación 

diádica. Estos resultados apoyan la naturaleza no-lineal de los procesos de desarrollo 

(Valsiner, 2006; van Dijk & van Geert, 2015). Esperamos que nuestros hallazgos 

puedan proporcionar pautas para el diseño de contextos de aprendizaje y 

evaluaciones que consideren las diferentes maneras en que los niños pueden alcanzar 

determinados niveles de conocimiento. Por ejemplo, implicación de nuestros 

hallazgos consiste en un llamado para que los profesores sean conscientes de que el 

conocimiento no sólo está presente en las verbalizaciones de los niños – como 

comúnmente es evaluado-, sino también en sus acciones (Goldin-Meadow, 2014),  y 

que el trabajo en paralelo (como el trabajo colaborativo) constituye una forma valida 

de aprendizaje. Otra consecuencia importante es que el razonamiento es altamente 

dependiente del contexto, mostrando mucha variabilidad en el transcurso del tiempo. 

Reconocer estos aspectos de la interacción entre pares y las habilidades de 

razonamiento, puede contribuir al fortalecimiento adaptativo de los procesos de 

enseñanza en el aula, además de fomentar las oportunidades de aprendizaje de los 

niños (individualmente y en la interacción con otros). 
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