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Resumen 

En este trabajo se describe una aplicación al aula dirigida a alumnos de 
Enseñanza Infantil, cuyo fin es el de dotarlos del conocimiento necesario para que 
puedan  comprender el ciclo del agua en nuestro planeta. El procedimiento corresponde, 
con algunas modificaciones, al seguido por los autores en el colegio los Gorriones 
durante el curso 2005-2006. Empleando el vapor desprendido por un plato de sopa 
caliente, se introducen los procesos de cambio de estado del agua. El trabajo se utiliza 
como ilustración del modelo general de aprendizaje por modificación de conceptos, el 
más fácilmente aplicable en educación infantil. 
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Introducción. 

En la aplicación didáctica que vamos a describir a continuación participaron 20 
niños de tres y cuatro años. Su objetivo fue explicar la primera parte del ciclo del agua: 
evaporación, formación de nubes, condensación y precipitación. Para ello se eligió la 
emisión de vapor de agua de un plato de sopa caliente, un ejemplo muy cercano al 
entorno habitual de los niños de estas edades. 

En estas etapas de enseñanza infantil, lo habitual es presentar la investigación 
científica como un juego, con unas reglas más o menos fijas. En este caso los niños 
tienen un uniforme, la bata blanca con la insignia del CSIC, y reciben la visita de 
investigadores que intercambian experiencias con ellos. 

 

De esta manera los niños entienden que, aunque investigar es muy divertido, se 
trata de una actividad que deben abordar con seriedad y requiere estar dispuestos a 
trabajar con mucha concentración. 

    

Nuestras actividades didácticas irán encaminadas a mejorar las representaciones 
que los niños tienen de la realidad, homogeneizándolas, de tal manera que adquieran 
todos la imagen oficial de la ciencia en este momento. Ésta es una de las características 
de la enseñanza de la ciencia (y una herramienta potentísima de integración cultural), la 
de proporcionar a todos los alumnos una imagen común del mundo natural. 
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Aproximación al problema 

El fenómeno que se presentó como elemento provocador se eligió entre los que 
formaban parte de su vida cotidiana: el vapor que desprendía el plato de sopa caliente.  

 

En torno a esta observación se montaron las diferentes partes de la aplicación 
didáctica, cuya primera parte consistió en determinar los conceptos que manejaban los 
niños, relacionados con el proceso (Driver, R. y Old Ham, V. , 1986) 

Reunidos en asamblea se planteó la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de lo que 
sale de la sopa? De acuerdo con todas las teorías que tratan el aprendizaje de la 
ciencia, resultó que los niños tenían una explicación lógica y coherente, previamente 
elaborada, aunque esta explicación no era única ni correcta.  

 

La asamblea se divide fundamentalmente en torno a dos respuestas: unos 
piensan que lo que sale de la sopa caliente es humo (por su aspecto) y otros piensan que 
es sopa, ya que sale de ella, pero bajo alguna forma diferente a la sopa líquida. Ambas 
explicaciones son lógicas y sirven para elaborar una imagen inteligible del fenómeno.  

Las dos explicaciones corresponden a dos conceptualizaciones falsas. La 
primera, corresponde a una clasificación por el aspecto, ya que es evidente que el 
aspecto de la niebla y el del humo es parecido. El niño, sin más datos que la observación 
superficial clasifica el humo y la niebla como entes de la misma naturaleza.  
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 El otro grupo de niños tiene una mente más inclinada a decir que la naturaleza de 
las cosas no cambia al cambiar su aspecto, por lo cual se inclina a decir que de la sopa 
no puede salir más que sopa, cosa que en principio resulta evidente. 

 Una ver detectados los preconceptos de nuestros alumnos el paso siguiente 
consiste en diseñar los experimentos adecuados para deconstruir estos preconceptos. 
Esta tarea requiere ingenio y dotes didácticas, ya que los experimentos tienen que ser 
comprensibles para los niños y sus resultados les deben parecer evidentes, de manera 
que deconstruyan (en el sentido de Derrida) sus conceptos previos. Pero, sobre todo, 
deben ser divertidos. 

Como primer paso para estudiar la misteriosa sustancia que emana de la sopa se 
plantea el problema de atraparla de alguna manera, de forma que podamos estudiarla. 
Afortunadamente Rosa inventa un procedimiento perfecto, sencillo y barato, que no 
necesita de ningún elemento desconocido para el niño: el papel de cocina transparente. 

 

Gracias a este invento se puede atrapar la emanación de la sopa y mantenerla 
encerrada. 
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Además se puede dejar que salga por un pequeño orificio para que llene un 
frasco de vidrio. 

 

Y cuando lo recogemos en el frasco vemos que … ¡se transforma en un líquido 
que sabe a agua! ¡No sabe a sopa! 

 

A Josefina se le ocurre entonces que podemos repetir todo el proceso con agua 
en vez de emplear sopa. Para ello se prepara la cazuela que se emplea para hacer sopa 
pero sólo ponemos agua.  
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Cuando el agua hierve y Josefina tapa la cacerola con una tapadera fría,  la cosa 
misteriosa que sale del agua se convierte también en ¡agua!, igual que en el caso de la 
sopa, como se comprueba por el sencillo procedimiento de probarlo. No cabe duda: no 
es humo, es agua. 

 Una vez hecho este descubrimiento podemos estudiar otros procesos parecidos. 
Por ejemplo, si respiramos cerca de un cristal o un espejo se forma sobre su superficie 
una capa de vaho, que resulta ser también agua. 

 Pero el más evidente consistió en emplear un humidificador. Con ese aparato 
vimos claramente que sólo se introducía agua y salía la misma sustancia que de la sopa 
y del agua caliente. Sabíamos que se trataba de la misma sustancia porque producía los 
mismos efectos: empañaba los cristales de las gafas y los espejos y desaparecía en el 
aire al cabo de algún tiempo. 

 

Proceso de acomodación.  

La misteriosa sustancia ha resultado ser agua en un “estado diferente”. A este 
estado debemos darle un nombre, que es el que servirá para denominar un nuevo 
concepto: vapor de agua ó agua en forma de vapor. Para el niño los conceptos 
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(conjuntos de objetos) van asociados siempre a un nombre común, que necesita como 
soporte, a manera de percha donde colgar los elementos que pertenecen a este conjunto. 
Desde muy pequeño tiene la capacidad de conceptualizar, que se desarrolla a la vez que 
el lenguaje. Aún antes de conocer la palabra perro (que define el concepto o conjunto de 
elementos), el niño se refiere a los perros por el nombre de un perro que conoce: mira 
papá, un Sultán. Y a partir de ese momento identificará con ese nombre cualquier perro 
que vea, incluso los que corresponden a dibujos animados que no haya visto nunca. 

Asociado a ese nuevo concepto de vapor de agua va el de paso de un estado a 
otro, implícito en el proceso. Si hemos visto cómo el agua líquida pasa a agua en forma 
de vapor, este proceso debe llamarse de alguna forma: evaporación. Y el proceso 
inverso, que también hemos visto, el de la formación de vaho o gotitas de agua en un 
cristal, también debe tener un nombre: condensación. 

Podemos pensar un poco más sobre estos conceptos recién adquiridos: vapor de 
agua, evaporación y condensación. Es evidente que son de naturaleza diferente, ya que 
el primero corresponde a un conjunto de objetos y los otros dos se refieren a acciones. 
Pero esta diferencia no representa ninguna dificultad para el proceso de aprendizaje; es 
paralela al concepto de ropa (camisas, pantalones, etc.) y a los procesos de vestirse y 
desnudarse.  

Podríamos dar un paso más y preguntar. ¿Qué ocurre con el vapor de agua que 
sale de la sopa, de la cazuela de agua o del humidificador cuando se aleja de esos 
elementos? ¿Por qué deja de verse? La respuesta es un poco más complicada; como 
dejamos de ver el vapor (realmente se trata de vapor condensado o niebla)  y éste no 
puede desaparecer, es claro que se ha transformado en algo de partículas más pequeñas, 
tan pequeñas que nosotros no las podamos ver.  Estas partículas se llaman moléculas. 
Pero esta explicación, desde luego, rebasa los límites del estadio preoperacional de 
Piaget, ya que implica la aceptación de la conservación de la materia. Y aunque no 
seamos partidarios de seguir a Piaget al pie de la letra, en este caso estaba en lo cierto. 
También podríamos construir un concepto nuevo a partir de los conceptos de 
evaporación y condensación, ya que ambos pertenecen al concepto de cambio de estado 
pero, por las razones expuestas, esto no es necesario ni conveniente.  

Volvamos a nuestros alumnos, con sus recién formados conceptos de vapor de 
agua, evaporación y condensación. Una vez que han formado estos nuevos conceptos, el 
alumno debe reconstruir la imagen del mundo que le rodea en función de estos nuevos 
conceptos, en un proceso que Piaget llamó acomodación.   

En primer lugar podemos entender por qué sale vapor de agua de la sopa. Como 
la sopa se hace a base de agua y algunas cosas más, lo que se evapora es el agua que 
tiene la sopa. Sólo sale agua de donde hay agua. 

A continuación se les explica que el agua no sólo se evapora cuando está 
caliente. Aunque tarda más tiempo, también se evapora el agua de un vaso a 
temperatura ambiente. Lo podemos ver con algunos experimentos sencillos; mojamos 
con un paño húmedo una superficie del suelo de la clase, previamente señalada, y 
miramos todos fijamente  mientras se seca. Ante nuestros ojos se ha producido un 
proceso de evaporación, que ha dejado el suelo seco. 
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 Un proceso más lento, pero de la misma naturaleza, es el que se produce en la 
ropa tendida, como todos sabemos. Tiene la ventaja de que lo podemos reproducir en 
clase y es muy divertido.  

 

Seguimos acomodando: ahora relacionamos la emisión de la sopa con el ciclo de 
agua. Se introduce una idea nueva. ¿Cuál es la naturaleza de las nubes? Ahora tenemos 
muchos más elementos de juicio que al principio de nuestro proyecto. Si comparamos 
las nubes con la niebla que sale del humidificador vemos que tiene el mismo aspecto. 

      

Y como tanto la nube como la niebla del humidificador son de agua, está claro 
que las nubes no son ni más ni menos que niebla formada por vapor de agua. Porque 
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sabemos que lo que cae de las nubes es agua. Es el resultado de un experimento que ha 
realizado una compañera investigadora. 

 

Así hemos llegado a la conclusión de que el vapor de la sopa y las nubes tienen 
la misma naturaleza. A lo mejor parte del vapor de nuestra sopa de ayer está hoy 
formando una nube y nos cae mañana en la cabeza, si no tenemos paraguas.  

 

Ahora podemos explicar a los niños el ciclo del agua. El mar es como un gran 
charco. Pero a diferencia de los charcos, que se secan cuando deja de llover, no se seca 
porque le llega agua por los ríos. El vapor de agua que se forma por evaporación del 
agua del mar forma las nubes. El viento las lleva de un lado para otro y como 
consecuencia llueve. La lluvia forma ríos y el agua vuelve al mar. O forma charcos que 
se evaporan sin ir al mar. Pueden pasar muchas cosas interesantes.  

Algunos investigadores de la misma clase dicen que el hielo es también agua, 
pero preferimos dejar ese tema para otro proyecto de investigación. 
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Conclusiones 

En ciencia un concepto no es un elemento aislado en el esquema general de 
conocimiento. Su adquisición o modificación supone un cambio en dicho esquema 
general, de una manera parecida a como tienen lugar los cambios de paradigma en la 
historia de la ciencia (Kuhn, 1962). Por eso, cuando se modifica un concepto en 
educación infantil (la niebla es agua, no es humo), se modifica también toda la visión 
global que los niños poseen o de la que  carecen, sobre el proceso natural del  ciclo del 
agua. 

Es asimismo importante en este trabajo, la proyección social de los resultados de 
la investigación, realizada por los mismos niños presentando sus trabajos en la Feria de 
Madrid por la Ciencia. Allí tuvieron oportunidad de ver el interés que despertaba su 
trabajo entre familiares, alumnos de otros colegios y público en general. Esta inclusión 
de su actividad escolar, en la realidad social del mundo de los mayores, es uno de los 
puntos más importantes del proyecto. 
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