
PRESENTACIÓN 

El objetivo de esta Práctica es que los estudiantes realicemos una actividad directa de trabajo 

con niños en relación con la conservación de la sustancia. Se pretende también que nos 

iniciemos en la utilización del método clínico. 

Las conservaciones suponen apreciar que se mantienen las relaciones cuantitativas relevantes 

entre las variables de una trasformación, más allá de las deformaciones perceptivas irrelevantes 

de ciertos aspectos cualitativos. Con la aparición del pensamiento operatorio (reversible) el niño 

se libera de limitaciones anteriores impuestas por la centración perceptiva y es capaz de 

responder correcta y consistentemente en esta tarea (igualdad de cantidad). A partir de 

descentraciones sucesivas y rápidas advierte las compensaciones que actúan en el sistema y por 

la reversibilidad llega a comprender que la invariabilidad (conservación) de la cantidad (plastilina 

o liquido) está garantizada por la posibilidad de hacer transformaciones inversas recuperando la

situación original. A esta nueva estructura se le llama operaciones concretas por cuanto se 

articularían entre sí como un sistema integrado de “representación de acciones concretas” y que 

desde un punto de vista lógico-matemático Piaget describe en términos de agrupamientos como 

las combinaciones de las propiedades lógicas de las operaciones (reversibilidad, identidad como 

base de los demás agrupamientos). Las conservaciones dependen de la combinación de la 

identidad (o transformación nula) y la reversibilidad (transformación inversa). Las tareas clásicas 

de conservación fueron ideadas para determinar si el niño mostraba aún un pensamiento 

preoperatorio (etapa de no conservación) u operacional (etapa de conservación) del desarrollo 

intelectual. 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

Entrevistador Participante 

XXXXX N.V. Edad: 8,5 años 

Preguntas Respuestas 

Presentación 

¿Me ayudas a hacer una tarea del cole? si 

vale, es muy sencillo. Ahí tienes dos bloques 
de plastilina una de color amarillo y otro de 
color naranja. Tienes que trasformar los 
bloques en dos bolas. 

no puedo, está muy dura. 

Salchicha Salchicha 
Es normal, está un poco fría, te ayudo. 
Después de hacer las dos bolas. Le pregunto 
si considera que las bolas son iguales. 

Si 

¿Cuál es la bola que más te gusta? la naranja 

genial, ahora tienes que trasformar esa bola 
en una salchicha. 

la plastilina está muy dura para el niño, pero 
se ayuda de un libro y consigue la 
transformación 



Muy bien ¿Hay la misma cantidad de 
plastilina en la bola y en la salchicha? ¿Cuál 
tiene más plastilina? 

la naranja y señala la salchicha. 

¿Estás seguro? Las dos tienen la misma cantidad. 

¿Por qué? no sé, yo digo las mismas cantidades 

Torta Torta 
ahora hay que hacer otras dos bolas y hacer 
una torta 

El niño hace una torta con la plastilina 
amarilla con evidentes gestos de 
aburrimiento. 

¿Si fuese comida donde habría más comida 
en la bola o en la torta? 

En la torta. 

¿Por qué? Porque es más grande la torta. 

¿Seguro? No lo se. 

Trocitos Trocitos 
Muy bien, ahora hay que hacer otra bola. El 
niño esta muy aburrido, así que lo hago yo 
mismo y hago trocitos con la plastilina 
amarilla. Cuando termino le pregunto: ¿Hay 
más plastilina amarilla o naranja? 

La amarilla 

¿Por qué? O la misma cantidad. 

¿Por qué? Si juntamos todos los trozos hay la misma 
cantidad. 

Líquidos Líquidos 
Muy bien. Ahora vamos a hacer una prueba 
con Fanta. Llenamos dos vasos iguales con la 
misma cantidad de Fanta, y le preguntamos al 
niño: ¿dónde hay más cantidad de Fanta? 

Hay la misma cantidad en los dos vasos. 

Traspasamos la Fanta de un vaso a otro más 
alto y estrecho. ¿Dónde hay más Fanta? 

Hay más Fanta en el vaso grande. 

¿Por qué? Porque la Fanta esta más arriba. 

Sin embargo, antes eran iguales. Ahora 
traspasamos la Fanta del vaso pequeño a otro 
vaso grande.  ¿dónde hay más Fanta? 

Igual 

Volvemos a trasvasar la Fanta de un vaso a 
otro pequeño y preguntamos donde hay más 
cantidad. 

En el vaso grande. 

NIVEL DE DESARROLLO DEL NIÑO 

El niño se encuentra en un nivel de desarrollo intermedio, cuando presta atención al problema 

que se le plantea en relación con la conservación de la sustancia queda claro que hay 

conservación, sin embargo, cuando este distraído, pues no. En relación con los líquidos intuyo 

que le resulta mucho más complicado la conservación, aunque sospecho que el niño solo tenia 

en mente beber la Fanta. 



VALORACIÓN PERSONAL 

En mi opinión lo más difícil es conseguir la atención del niño en la tarea, y mantener esa 

atención. Pienso que la entrevista es clave en este tipo de evaluaciones. En este caso me quedo 

con la impresión de que las respuestas del niño responden más más a mis expresiones durante 

los ejercicios que la plastilina. Creo que antes de hacer este tipo de pruebas con niños hay que 

pasar un tiempo con ellos hasta generar un clima de confianza. Concluyendo, no creo que esta 

prueba tenga ninguna validez, el niño empezó a aburrirse en el minuto uno, y creo que el niño 

estaba pensando en cualquier cosa excepto en resolver los problemas planteados, excepto 

cuando pasamos a los líquidos, donde claramente su atención estaba centrada en beberse la 

Fanta. 
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INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE MENORES 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA
DEL DESARROLLO

En el marco de la asignatura Psicología del Desarrollo I del segundo curso del Grado 
en Psicología de la UNED los estudiantes pueden realizar, de manera voluntaria, una 
Práctica que consiste en la realización de una Entrevista a niños de entre 4 y 8 años. 

El objetivo de esta práctica de entrevista es que los estudiantes se familiaricen con 
una prueba clásica en Psicología Infantil para estudiar el desarrollo de la comprensión 
que tienen los niños de diversos fenómenos como que la cantidad de sustancia no 
varía por el hecho de que cambie de forma (p.e. más esfera, disco, cilindro…) y 
parezca que hay más o menos cantidad de sustancia. Es esperable que a los niños 
más pequeños les parezca que hay más o menos dependiendo de si la forma de la 
plastilina es más estrecha y larga o ancha y gruesa. Comprender que la cantidad de 
sustancia no ha variado es un proceso evolutivo normal. Esta práctica ni lo permite 
ni tiene ningún fin valorativo, evaluativo ni de diagnóstico. 

Como parte de las indicaciones de esta práctica, mi cometido será el de realizar a su 
hijo/una serie de preguntas para averiguar si el cambio aparente en la cantidad de 
sustancia hace pensar al niño que ésta ha cambiado. 

La duración será variable, aunque lo habitual es de unos 15 minutos 
aproximadamente, y se hará en el entorno que resulte más fácil para usted (padre, 
madre…) y su hijo/a. 

El material que se requiere para la realización de la práctica es una mesa y dos sillas 
(una para el niño/a y otra para el entrevistador/a), y dos bolas de plastilina de colores 
diferentes. La plastilina será proporcionada por mí, el estudiante entrevistador. 
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No se requieren datos identificativos de ningún tipo, únicamente el nombre (sin 
ningún apellido) y la edad. 

La entrevista será grabada por mí y ÚNICAMENTE EN AUDIO (sin imagen), con el 
objetivo de poder transcribir literalmente más tarde las preguntas y respuestas del 
niño/a. Una vez realizado este paso, conservaré la grabación de audio hasta el final 
de curso por si es requerida con fines comprobatorios de la realización de la tarea por 
parte del Equipo Docente, finalizado el curso, y siguiendo las instrucciones recibidas 
del Equipo Docente de la asignatura, procederé a eliminar por completo tal 
grabación. Así mismo, me comprometo a no difundir el contenido total o parcial de 
dicha grabación de audio o dato por ningún medio oral, impreso o digital.   

La práctica propuesta por el Equipo Docente no conlleva ningún tipo de riesgo para 
el niño/a y no generará incomodidad alguna para su hijo/a y/o usted más allá del 
tiempo empleado en la misma, ya que el niño la vivirá como un juego. No obstante, 
si en algún momento el niño/a se sintiera incómodo, me comprometo a no realizar 
la entrevista o suspenderla.  La participación de esta actividad es voluntaria y el 
niño/niña puede retirarse de la misma en cualquier momento. 

Y para que conste por escrito que los padres/tutores han sido informados en los 
términos arriba referidos, se entrega la presente hoja informativa. 

NOTA: 
De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de protección de Datos Personales, le 
informamos que cualquier información recabada en relación con la Práctica de la Asignatura, tendrá 
únicamente el fin académico indicado y no se utilizará para ningún otro más. 

La base legitimadora por las que se tratan sus datos es el consentimiento del interesado y para la 
finalidad indicada.  

Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros y se conservarán sólo durante el Curso 
Académico. 
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DE
MENORES

D./Dª1..............................XXXXXXXXXXX......................................................................... en calidad 
de2……………………... 

He leído la Hoja de información que se me ha entregado y la he comprendido en 
todos sus términos. 

He sido suficientemente informado y he podido hacer preguntas sobre la práctica 
“La conservación de la sustancia”, actividad voluntaria dentro de la asignatura 
Psicología del Desarrollo I del Grado en Psicología de la UNED, y para la que se ha 
pedido la colaboración de mi/nuestro (hijo, pupilo o representado)3: 

• Nombre del menor: …………………………………………………………………….

Comprendo/comprendemos que la participación es voluntaria y que el menor en 
cuya representación actúo/actuamos puede retirarse del mismo: 

• cuando quiera;
• sin tener que dar explicaciones y exponer mis motivos; y
• sin ningún tipo de repercusión negativa

Por todo lo cual, PRESTO/PRESTAMOS EL CONSENTIMIENTO para la participación 
en la práctica a la que este documento hace referencia. 

En .............................................. a ………  de ................................ de ............. 

Nombre completo y firmas del padre, madre o tutor legal 

NOTA FINAL IMPORTANTE 

Se informa de que este documento completo, adecuadamente cumplimentado y 

firmado, será adjuntado a la memoria final de la práctica. 

1 Los padres, si ambos ejercen la patria potestad, deben firmar conjuntamente este consentimiento informado. 
2 Padres, tutor o representante legal del menor. 
3 Nombre completo del menor. 

PADRE

N.V.P.
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