
La resolución de problemas en el área de ciencias naturales como 
estrategia de aprendizaje en aula multigrado.1 

Resumen 

La investigación se desarrolló con niños y niñas de una Escuela Rural de 
Santander, su modelo educativo es Escuela nueva y la metodología es aula 
multigrado, consistió en la implementación de la resolución de problemas como 
estrategia que permitiera potenciar el desarrollo de habilidades propias del 
pensamiento científico en el área de ciencias naturales. El método utilizado fue la 
investigación acción, de enfoque cualitativo y la muestra estuvo conformada por 
los estudiantes de 2, 4 y 5 de dicha escuela, la intervención de aula del estudio 
inicio con la aplicación de una ficha diagnóstica para identificar concepciones 
acerca de la resolución de problemas y los pasos que seguían para resolverlo y 
finalizo con la aplicación en aula de secuencias didácticas, una por grado pero al 
mismo tiempo, las cuales fueron diseñadas, piloteadas y revisadas por expertos. 
Los resultados dan cuenta de concepciones sobre la resolución de problemas que 
vinculan la lectura y la escritura con la complejidad de algunos procesos 
cognitivos, tales como pensar, entender y analizar ; así mismo con el desarrollo de 
habilidades para clasificar, inferir, formular hipótesis, planear y verificar procesos 
asociados a las ciencias naturales y que potencian el pensamiento científico. 

Palabras claves: Escuela nueva, Aula multigrado, Resolución de problemas, 
pensamiento científico. 

The resolution of problems in the area of natural sciences as a learning 
strategy in a multigrade classroom. 

The  Research developed with girls and boys of a Rural school of Santander, its 
educative model is Escuela Nueva and the methodology is a multigrade classroom, 
it consisted in the implementation of problem solving as strategy that allowed 
increase the develop of own skills scientific thinking in the area of natural sciences. 
The method used was the action research, and the pattern was integrated by 
students of 2, 4 and 5 grade of this school, the classroom intervention of the study 
starts with the application of a diagnostic sheet to identify conceptions about the 
problem solving and the steps that follow to solve it, and ends with the classroom 
application of didactic sequences, once per grade, which were designed, piloted 
and reviewed by experts. The results show the conception about solving problems 
that links the reading and the writing with the complexity of some cognitive 
processes, such as thinking, understanding and analyzing, likewise, with the 
development of skills to classify, infer, formulate hypotheses, plan and verify 
associated processes with the natural sciences that increase the scientific thinking. 
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Introducción  

El modelo escuela nueva en Colombia MEN (2010), se ha consolidado 
como una propuesta educativa de atención a la población rural desde la década 
de los 60, su metodología es aula multigrado y las políticas educativas vigentes 
formulan las mismas exigencias de formación en competencias a niños y niñas, 
tanto en lo urbano como en lo rural. Sin embargo la alta dispersión de la población, 
las condiciones de acceso y oportunidad, las precarias vías de acceso, la variada 
geografía y el escaso material educativo y didáctico con el que cuentan las 
Escuelas rurales, impiden que dichas exigencias se desarrollen en igualdad de 
condiciones.  

Según el estudio sobre calidad de la educación colombiana publicado por la 
Contraloría General de la República (2014) frente a los bajos resultados obtenidos 
por estudiantes colombianos de grado cuarto, en el Tercer Estudio Internacional 
sobre ciencias y matemáticas  (TIMMS) en el año 2007,  con un promedio en 
ciencias de 4002 puntos en relación con el promedio general  de 500 puntos, que 
da como resultado 100 puntos por debajo de dicho promedio e interpretado como  
significativamente menor, se plantea la  necesidad de repensar la manera como 
los docentes enseñan a sus estudiantes las ciencias naturales, con el objetivo de 
que estos logren responder en términos de competencias y procesos de 
pensamiento exigidos por estas pruebas. 

De igual forma, los resultados de las pruebas Saber 20163,  en el Colegio 
Francisco Sanjuan a donde pertenece la escuela rural en la que se realizó el 
estudio, muestran que los estudiantes de grado quinto se ubican en un 14% en el 
nivel de desempeño insuficiente y un 68% en un nivel de desempeño  mínimo en 
el área de ciencias naturales resultados que dan como interpretación que  la 
mayoría (82%) de los estudiantes no logran superar la prueba,  en la que se miden 
competencias del área tales como Indagación, explicación y uso del conocimiento 
científico y componentes como entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y 
sociedad, evidenció la necesidad de proponer una estrategia que potenciara en los 
estudiantes el desarrollo de las competencias y componentes del área de ciencia 
naturales. 

Durante la última década, el sistema educativo colombiano se ha visto 
abocado a un cambio trascendental en su política de mejoramiento de la calidad. 
Este cambio está dado por la transición hacia un enfoque basado en el desarrollo 
de competencias para la vida en los estudiantes. Este enfoque responde a las 
nuevas concepciones que sobre la educación se han planteado en los últimos 
años en el contexto mundial. (Trujillo, 2011, parr. 1-2) 

Este último elemento mencionado por Trujillo (2011) con relación a las 
ciencias naturales ratifica la necesidad urgente de replantear la manera como 
enseñamos a los niños y niñas, ya que según el informe presentado por la 
Contraloría General de la República (2014) con respecto a la Política educativa y 
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calidad de la educación básica y media en Colombia los estudios de 1995 y 2007 
de la prueba TIMMS y los resultados de las pruebas saber para el grado quinto 
año 2016, los estudiantes mostraron un desempeño muy bajo.  

Ante dichas exigencias de calidad que se presentan al sector educativo en 
sus diferentes niveles y modalidades, relacionados con la carencia de desarrollo 
de pensamiento en sus estudiantes y la preparación para asumir 
responsablemente la cotidianidad y contribuir a la creación de futuro en el país, 
resulta pertinente abordar propuestas de aula que despierten en los estudiantes 
un gusto por el conocimiento y por el aprender haciendo. (Jessup, 1998, parr. 2). 

De igual forma, al contrastar  la realidad en el ejercicio docente en una 
escuela rural de Santander con modelo Escuela Nueva en la enseñanza de las 
ciencias naturales, con lo expuesto por  Jessup  (1998) en su trabajo sobre 
resolución de problemas y enseñanza de las ciencias naturales en el que señala la 
utilización de un  aprendizaje memorístico como posible causa de los bajos 
resultados de los estudiantes a la hora de presentar una prueba con la que el 
gobierno mide la calidad de la educación. 

Surgió la posibilidad de remplazar lo memorístico, por un aprendizaje 
creativo e innovador en el que estén relacionados varios aspectos que van desde 
el conocimiento de la disciplina que se enseña, hasta la aplicación de diferentes 
alternativas de enseñanza-aprendizaje.  (Jessup, 1998). 

Según  Thornton (1998 )  la resolución de problemas es lo que se hace 
cuando se tiene una meta y no se sabe cómo alcanzarla, por lo que ante la 
necesidad de potenciar el desarrollo del pensamiento  con niños y niñas de una 
escuela rural en Santander, se  propuso la implementación de dicha estrategia, 
que aunque no fue tarea fácil, si por lo menos permitió identificar como los niños y 
niñas vinculan un conocimiento determinado a sus emociones, sentimientos y 
vivencias mediante procesos creativos que les permitieron pasar de una idea ya 
establecida a una nueva idea.  

A raíz de esta realidad y de la necesidad de responder a dichas exigencias 
en el área de ciencias naturales, surgió la investigación con el propósito de 
implementar dicha estrategia en una escuela rural de Santander, que permitiera 
potenciar el desarrollo de habilidades del pensamiento científico en dicha área.  

Para el trabajo investigativo se optó por un diseño descriptivo siguiendo la 
línea de la  investigación acción y un enfoque cualitativo, se seleccionaron los 
estudiantes de los grados 2, 4 y 5, a quienes se les aplicó una ficha diagnóstica 
para identificar concepciones sobre la resolución de problemas y cuáles pasos 
seguían para resolverlos, una vez concluida dicha fase se diseñaron, pilotearon, 
validaron e implementaron  bajo la modalidad aula multigrado, las secuencias 
didácticas siguiendo la propuesta teórica de Díaz (2013)  para su diseño y a nivel 
de la estrategia de resolución de problemas, se desarrolló el enfoque de 
indagación expuesto por Narváez (2014). 

Los resultados dan cuenta de la concepción de la resolución de problemas 
como el proceso de “Lectura y resolución de textos difíciles”, los pasos para su 
resolución se asocian con los procesos comunicativos de leer y escribir bien y 
vinculan el desarrollo de habilidades cognitivas como pensar, entender y analizar; 



en cuanto al desarrollo de pensamiento científico se identificaron habilidades de 
clasificación, inferencia, formulación de hipótesis, planeación y experimentación.  
Del trabajo se concluye que la implementación de dicha estrategia, permitió el 
desarrollo de habilidades del pensamiento científico y que las secuencias 
didácticas como instrumento pedagógico de intervención en el aula, favorecieron 
los procesos de aprendizaje en el área de ciencias naturales.  

Metodología  

La población seleccionada para esta investigación estuvo conformada por  
7 estudiantes matriculados en la sede 2 Escuela Rural Santa Rosa del Colegio 
Francisco Sanjuan, distribuidos así: 3 estudiantes en grado segundo de los cuales 
dos correspondían al género masculino y una al género femenino y su edad oscila 
entre los 6 y 8 años, 1 en grado cuarto que corresponde al género femenino con 
una edad de 13 años y 3 en grado quinto, de los cuales 2 corresponde al género 
masculino y uno al género femenino con edades entre los 10 y los 12 años. 

Por el número de integrantes de la población seleccionada, la muestra 
correspondió al mismo grupo que integra la población. 

La investigación se desarrolló en la Sede 2 Escuela Rural Santa Rosa del 
Colegio Francisco Sanjuan ubicada en la vereda Santa Rosa del corregimiento de 
Turbay, Municipio de Suratá Santander. Su carácter es público, el modelo es 
Escuela Nueva, la metodología de enseñanza es multigrado y el enfoque del 
colegio según el PEI es agropecuario. 

La  infraestructura corresponde a una  construcción en ladrillo y su techo es 
de eternit, consta de un salón de clases, un salón de materiales, dos baños, un 
kiosco de trabajo al aire libre, una cancha de microfútbol, comedor y cocina.  

En cuanto a la distancia, la escuela se encuentra aproximadamente a 1 
hora a pie de la vía con la que cuenta el corregimiento, el desplazamiento de la 
casa de donde habitan los estudiantes a la escuela oscila entre 30 y 120 minutos a 
pie y los caminos por los que se desplazan los estudiantes a la escuela 
corresponden a trochas o caminos de herradura. 

A nivel socioeconómico, son estudiantes que pertenecen a estratos 0 y 1 y 
la economía de la vereda se basa en la producción agrícola de productos como 
yuca, plátano, mora, panela, café y pitaya.  

Los instrumentos de recolección de datos e información utilizados en la 
propuesta, fueron la observación directa que se realizó de manera permanente a 
lo largo de la investigación,  el diario de campo que da cuenta de la intervención 
de aula con la prueba piloto la guía diagnostica para detectar la ruta de resolución 
de problemas en el área de ciencias Naturales aplicada previa al desarrollo de las 
secuencias didácticas, la prueba piloto con una duración de 6 semanas, la ficha 
guía de registro del grupo focal que sirvió para evaluar el impacto de la propuesta 
a nivel comunitario.  

Una vez obtenida  la información de cada uno de los instrumentos y realizar 
el respectivo registró de la información detallada en el diario de campo, se 
procedió con base en  las categorías de análisis ya establecidas, a determinar las 



subcategorías emergentes relacionadas con el desarrollo de habilidades del 
pensamiento científico, para la respectiva triangulación.  

 
Resultados 

 Los resultados obtenidos una vez realizadas las intervenciones de aula con 
los estudiantes, se  describen a la luz de las siguientes líneas de trabajo: 
concepciones previas sobre la resolución de problemas en las ciencias naturales, 
acciones o pasos que establecen los niños y niñas para la resolución de 
problemas en el área de ciencias naturales, diseño de la guía metodológica que 
incorpore la resolución de problemas teniendo en cuenta el modelo Escuela Nueva 
y el desarrollo de habilidades propias del pensamiento científico. 

El análisis se describe atendiendo a siguiente codificación de los 
estudiantes de la muestra bajo estudio.  

Grado Estudiante Código 

Segundo 1 Est 1 

2 Est 2 

3 Est 3 

Cuarto 4 Est 4 

Quinto 5 Est 5 

6 Est 6 

7 Est 7 

Tabla 1 Codificación de la muestra 

La gráfica N° 1 corresponde a la información obtenida del instrumento guía 
diagnóstica, para identificar concepciones sobre la resolución de problemas y la 
interpretación de las frecuencias de los conceptos destacados.  

 
Gráfico  1 Concepciones sobre resolución de problemas. 

 

Este hallazgo “Lectura y resolución de textos difíciles” permitió identificar 
como los niños por la misma complejidad de la estrategia sienten el reto o desafío 



frente a lo desconocido, es decir se sienten perdidos frente al saber y al hacer de 
la situación planteada.  

Así mismo, el asociar el concepto de lo difícil a su concepción de resolución 
de problemas, dejo ver que la respuesta o solución que construían a la situación 
planteada no se daba de manera inmediata sino que requería un proceso que 
implicaba poner en funcionamiento el desarrollo del análisis como una de las 
habilidades más complejas del pensamiento y se vio reflejado en los hallazgos que 
dan cuenta sobre los pasos que establecen los niños y niñas para la resolución de 
problemas. 

Teóricamente estos hallazgos dan cuenta de lo expresado por Perales 
(1993) citado por Polanco (2011), cuando afirma que “el «problema» podría ser 
definido genéricamente como cualquier situación prevista o espontánea que 
produce, por un lado, un cierto grado de incertidumbre y, por el otro, una conducta 
tendente a la búsqueda de su solución” (p.126). 

De igual forma por lo expresado por Polanco (2011) al afirmar que un 
problema es una situación que no tiene una respuesta inmediata para el individuo, 
por lo cual es necesario un análisis y razonamiento de hechos, datos y conceptos 
para poder hallar la solución, además de generar una sensación de incertidumbre 
que provoca interés y la búsqueda de la solución del mismo (p.127) y que 
comparte Polya (1965) citado por Coronel y Corutto (2008)  al expresar que “un 
problema significa  buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr 
un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable en forma inmediata” (p. 
464).  

El gráfico N° 2 presenta los pasos seguidos por los estudiantes de la 
muestra bajo estudio y corresponde al producto final del análisis de la información, 
la tabulación de la ficha diagnóstica y la observación. 

 

Gráfico  2 Pasos que establecen los niños y niñas para la resolución de 
problemas. 

 

 Resolver un problema en el área de ciencias naturales para los niños y 
niñas de una escuela rural en Santander se relacionó con el hecho de leer y 
resolver un texto difícil, situación que desencadeno en establecer como primer 
paso el hecho mismo de leer bien la situación o experiencia de trabajo que se 
planteó abordar o estudiar. 

•Leerlo Bien 

1 Paso

•Pensarlo

2 paso 
•Entenderlo

3 paso 

•Analizarlo

4 paso 
•Escribir la 

respuesta

5 paso 



En los siguientes tres pasos se logró identificar como los niños y niñas 
ponían en acción el desarrollo de habilidades cognitivas tales como pensar, 
entender y analizar,  ello les permitió construir una representación mental del 
problema planteado y como producto final les permitió emitir una respuesta a la 
situación o problema planteado, es decir escribieron una respuesta. 

Este segundo hallazgo que menciona los pasos que establecen los niños y 
niñas para la resolución de problemas en el área de ciencias naturales se destaca 
dentro de los aportes teóricos realizador por Kempa (1986) al ser referenciado por 
Oviedo (2009) al considerar  la resolución de problemas como un proceso de 
información, que tiene lugar en el cerebro del sujeto y que implica que  el 
estudiante lea el problema, lo interprete en términos de las tareas que se solicitan 
y seleccione los métodos, las estrategias y los hechos que pueden conducirlo a la 
solución. (p.35). 

La guía metodológica que incorporo la resolución de problemas teniendo en 
cuenta el modelo Escuela Nueva para la intervención de aula como prueba piloto 
fue la secuencia didáctica, ya que como lo expresa Pérez (2005) “la secuencia 
didáctica es una estructura de acciones e interacciones relacionadas entres si, que 
se organizan para alcanzar un aprendizaje” (p.52) y que posibilitan la articulación 
entre el nuevo conocimiento y sus presaberes. 

Desde la articulación con la estrategia de resolución de problemas, el 
diseño de las secuencias y la planeación para aula multigrado resulto pertinente 
desde el enfoque que presenta Díaz (2013) al manifestar que para recuperar las 
nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a 
situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información a 
la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, 
implica que el estudiante realice procesos de pensamiento y no ejercicios 
rutinarios y monótonos. 

Estos  procesos de pensamiento en el diseño de las actividades se 
abordaron desde el enfoque por indagación, siguiendo la propuesta de Narváez 
(2014) quien manifiesta que este enfoque requiere que los estudiantes piensen o 
investiguen para llegar a soluciones razonables a un problema propuesto en las 
ciencias naturales a partir del desarrollo de habilidades, tales como formular 
preguntas, observar, describir, discutir sus ideas, buscar información relevante, 
proponer hipótesis y analizar datos. (p.16)  

Es importante precisar, que se optó por la selección de dicho enfoque para 
el diseño de las actividades de la secuencia y de la estrategia, en razón a la 
propuesta de los estándares de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación 
Nacional-MEN, al expresar “buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades 
científicas y las actitudes requeridas para explorar fenómenos y para resolver 
problemas” (p.105) 

Para materializar las acciones de pensamiento y producción, se diseñó la 
secuencia atendiendo a la estructura de trabajo del modelo Escuela Nueva (A,  B, 
C y D), pero con adaptaciones, en la sección A, “Construyendo conocimientos” se 
presenta la información teórica básica que el estudiante debe saber para dar 
solución a las preguntas planteadas en la sección C “preguntémonos y resolvamos 



problemas”, las cuales están relacionadas con el proceso de construcción de 
pensamiento científico; en la sección B una lectura relacionada con el tema 
propuesto y en la sección D actividades que permitan verificar lo aprendido. 

En cada sesión de trabajo semanal los estudiantes tuvieron momentos de 
exploración, formulación de preguntas, diseño y puesta en práctica de actividades 
experimentales, búsqueda de información, análisis de las experiencias, 
conceptualización, aplicación y puesta en común del proceso en diferentes 
momentos. 

En cuanto al desarrollo de habilidades propias del pensamiento científico, 
se articuló a la luz de categorías y subcategorías relacionadas directamente al 
desarrollo de habilidades del pensamiento científico en niños y niñas que 
participaron en la investigación.  

 
Clasificar 
 

Los resultados de esta categoría dan cuenta del proceso vivido por los niños y 
niñas a la hora de observar, contar y agrupar objetos o seres para elaborar un 
producto final cuya experiencia permitía el manejo real y concreto de dichos 
objetos o seres en términos de clasificación.  

La actividad 2 de la sesión 1 ¿Qué hay en mi jardín? en la secuencia 
reconociendo las necesidades de los seres vivos desarrollada por los Est. 1, 2 y 3 
da cuenta de este hallazgo, la observación da la entrada a la actividad y los niños 
manifiestan: “Yo vi rosas, piedras, abejorros, tierra y abono” Est 1. “Yo observé 
Abocanchos, mariposas, guaticas, flores bonitas y de varios colores, unas 
amarillas, rojas y moradas” Est 2.y “Observe flores y me gustaron las de color rojo, 
amarillo y rosado” Est 3.  

Una vez agotado el proceso de observación los niños y niñas diseñaron una 
tabla de clasificación de lo que encontraron teniendo en cuenta los seres 
observados. 

La clasificación como hallazgo da cuenta del aporte de Osorio (2009) 
cuando manifiesta “La clasificación es la capacidad de agrupar objetos o 
conceptos en clases o por categorías de acuerdo a un esquema o principio 
previamente establecido”  (p.35)  y que complementa Gagne (1970) al ser 
referenciando por el mismo Osorio (2009) en cuanto al desarrollo del pensamiento 
científico cuando expresa que “permite separar, distinguir y discriminar 
semejanzas y diferencias entre objetos, tales como color, forma, tamaño, posición, 
trama, número entre otros” (p.50). 

 
Inferir 
 
 Inferir se asocia con la habilidad que desarrolla el estudiante para deducir 
información presente en una imagen o en un texto corto y la capacidad para 
concluir y sintetizar información relevante como producto de una experiencia vivida 
ya sea dentro o fuera del aula. 



Con respecto a la habilidad deducir, en la actividad 2 sesión 1 ¿Qué 
recorrido hace la comida para llegar a las células? de la secuencia didáctica 
función de nutrición: la circulación y la respiración humana con los Est 5, 6 y 7, se 
obtuvo:  

 “El sistema circulatorio es el encargado de ayudar a todos los sistemas a 
través del corazón.  
Uno respira aire y el aire llega al sistema circulatorio y el corazón manda 
oxígeno y la célula intercambia el oxígeno por dióxido de carbono y se lo 
manda al corazón y después el corazón al sistema respiratorio y luego expulsa 
dióxido de carbono. 
 “Cuando uno come algo pasa por el sistema digestivo y le manda nutrientes al 
corazón y el corazón a la célula, la célula le manda al corazón sustancias 
toxicas y él se las manda al sistema excretor que las vota a través de la orina” 
Est 6  
En la producción textual que hace el Est 6, se encuentra que logro extraer la 

totalidad de información de los sistemas circulatorio, respiratorio y digestivo, pues 
asocio la respectiva función con las partes más importante del sistema con tanta 
claridad que no se da lectura a una apreciación empírica o de la nada como lo 
expone Oviedo (2005) cuando se refiere a dicha habilidad, sino que por el 
contrario tiene su fundamente en un concepto previamente establecido.   

Así mismo, en la actividad 2 de la sesión 1 ¿Cómo se degradan los alimentos 
en el sistema digestivo? de la secuencia didáctica Función de nutrición: la 
digestión humana con la Est 4 se muestra que concluir a partir de una experiencia 
sintetiza el resultado en el aprendizaje logrado por el estudiante. 

Las preguntas que orientaron la experiencia fue ¿El lugol rompe los alimentos 
en partecitas más pequeñas o solamente los moja? y la Est 4 concluyo “el lugol 
solo moja la comida pero no deshace”, y frente a la pregunta ¿La saliva rompe los 
alimentos en partecitas más pequeñas o solamente los moja? la Est 4 concluyo “la 
saliva si lo moja y lo deshace”  

Con estas conclusiones se interpreta que la habilidad de inferir en si misma 
permite que el estudiante construya, compruebe y de razón de lo que aprendió a 
partir de una observación detallada, rigurosa y sustentada en un conocimiento 
previamente establecido.  

 
Formular hipótesis 
 

Esta habilidad se asocia con los procesos para explicar, asociar, predecir y 
analizar, fenómenos a partir de preguntas, suposiciones y experiencias con 
material concreto que se representan gráficamente, a través de dibujos o 
textualmente. 

La habilidad para explicar confronta el hecho de suponer algo con la 
realidad vivida a partir de la observación directa, en la actividad 1 de la sesión 1 
¿Qué hay en mi jardín? de la secuencia reconociendo las necesidades de los 
seres vivos desarrollada por los Est 1, 2 y 3, encontramos que a la pregunta ¿Qué 
cree que van a encontrar en el jardín? Los estudiantes respondieron “"yo creo que 



hay mariposas, gusanitos, mariquitas, abejas, rosas, girasoles, claveles, tierra, 
cerca, casa y puerta” Est 1, “creo que voy a encontrar  guaticas, lombrices, 
girasoles, rosas, palos” Est 2 y “me parece que hay gusanos, hormigas, bichitos 
de las flores, girasoles, rosa, corona de cristo, novio, personas, el sol en el cielo, la 
luna en la noche, las estrellas que brillan y nos dan luz” Est 3. 
 Asociar como habilidad científica dentro de la formulación de hipótesis se 
puede definir como la acción encaminada a establecer semejanzas y diferencias 
entre un proceso y otro cualquiera que sea su condición: seres vivos y seres 
inertes. 
 La actividad 2 de la sesión 2 ¿Qué necesitan los seres vivos de mi jardín? 
de la secuencia reconociendo las necesidades de los seres vivos desarrollada por 
los Est 1, 2 y 3 nos muestra detalles de este hallazgo ya que su propósito era 
asociar necesidades vitales de los seres vivos (plantas y animales) vistos en el 
jardín con los del ser humano, para lo cual se les solicitó registrar en una tabla 
dichas necesidades y encerrar en un círculo las necesidades comunes.  

“Profe necesitan agua y comida” Est 1, “Profe necesitan comida, luz y 
respiración” Est 2, estas respuestas dieron cuenta de las relaciones que 
establecieron y a la pregunta que da cuenta de la categoría ¿hay otros organismos 
con estas necesidades? respondieron “creo que todos los seres vivos comen por 
eso es para todos no solo para estos que estamos estudiando” Est 1 y “el grillo por 
ejemplo es diferente en sus necesidades a la candelilla porque el uno sale de día y 
el otro de noche” Est 2. 

¿Qué cree que sucederá con los organismos que fueron seleccionados 
para observar detalladamente al ser cambiadas las condiciones que hacen parte 
de sus necesidades en comparación con los organismos del jardín? fue la 
pregunta orientadora de esta misma actividad que nos presentó el producto de la 
habilidad de predecir y que alimenta la formulación de hipótesis.  

“yo creo que en la caja es muy oscuro y no hace sol y los animales se 
morirán, las plantas necesitan agua porque solo tienen arena y se secaran porque 
llevan varios días” Est 1, “La hormiga se morirá porque no tiene que comer y la 
planta se seca porque no le hemos echado agua y es muy importante para ellas 
vivir” Est 2, “Todas se morirán porque no tienen que comer ”Est 3. 
  A nivel general la categoría de formulación de hipótesis se constituye en la 
más sólida en la experiencia realizada, por la cantidad de representaciones 
mentales que un estudiante puede hacer a partir de su misma formulación y sus 
cinco subcategorías con sus respectivos hallazgos dan cuento de ello.   
 En síntesis, el desarrollo de esta habilidad en la presente investigación da 
cuenta de lo expresado por Osorio (2009) al afirmar que esta habilidad se 
relaciona con suposiciones que se hacen con base en las observaciones y 
conocimientos que se tengan de los hechos que originaron el problema, así mismo 
cuando manifiesta que para que las hipótesis se conviertan en la solución de un 
problema se deben comprobar ya sea desde la función practica o teórica (p. 36). 
   
 
 



Planear 
 
 Los procesos de la planeación están asociados a la capacidad que logra el 
estudiante para organizar, diseñar, descubrir y comprobar conocimientos propios 
de la ciencia y de la realidad que viven los niños y niñas según la región en la que 
se encuentren en edad escolar. 
 Los procesos de comprobar y descubrir como parte de la planeación dan 
cuenta de la experiencia vivida por los Est 5, 6 y 7 en la actividad 2 de la sesión 2 
¿Cómo viajan los nutrientes hacia todas las partes del cuerpo y por qué varía el 
pulso? de la secuencia función de nutrición: la circulación y la respiración humana 
que consistía en comprobar ¿la actividad física aumenta la frecuencia cardiaca? , 
concluyendo que “sí cambia, cuando yo salí primero me toqué el corazón y latió 
poquito, luego yo corrí y salte y me toque el corazón y latía rápido y parecía que 
estaba cansado” Est 6. 
 Además de comprobar mediante una experiencia al aire libre, su 
representación gráfica da cuenta de todo el proceso vivido desde el momento que 
inicia hasta que termina y en sus dibujos asociaron procesos de contracción y 
relajación del corazón una vez está sujeto a cualquier prueba física. 
 Para Gagné (1970) referenciado por Oviedo (2009) la planeación como 
habilidad investigativa permite el desarrollo del pensamiento científico cuando 
permite desarrollar acciones secuenciales que dan la posibilidad de repensar la 
situación propuesta. (p 50), afirmación que resulta coherente con cada una de las 
4 actividades planteadas por los estudiantes de cuarto y quinto a partir de los 
procesos de organizar, diseñar, descubrir y comprobar y que complementa Das y 
Col (1998) citado por Oviedo (2006) al afirmar que “Cuando planificamos, 
formamos una representación mental de la situación y de nuestras acciones con la 
ayuda de palabras (u otros símbolos), antes de empezar a actuar” (p. 37).   
 
Experimentar 
 

Hallar y verificar alimenta dicha categoría a partir de las actividades 
realizadas por los Est 1, 2 y 3 durante la sesiones 1 ¿Qué hay en mi jardín? y 2 
¿Qué necesitan los seres de mi jardín? comprendidas entre las semanas del 16 de 
mayo al 25 de mayo en el registro detallado de cada uno de los organismos en 
observación y en el que detallaron características como forma, tamaño y color. 

En dicho proceso de registro los Est 1, 2 y 3 comprobaron como a medida 
que pasaba el tiempo dichos organismos morían a causa de la pérdida de su 
alimento y de la ausencia de condiciones ambientales necesarias tal como lo 
hacían en el medio natural los demás organismos. 

Así mismo la Est 4 en la sesión 1 ¿Cómo se degrada los alimentos en el 
sistema digestivo? de la secuencia didáctica Función de nutrición: la digestión 
humana al registrar el proceso de los efectos del lugol y la saliva en los alimentos 
logro comprobar sus efectos y estableció las respectivas conclusiones “el lugol 
solo moja la comida pero no deshace” y “la saliva moja y deshace”. 



La experimentación como habilidad del pensamiento científico, en síntesis, 
se refiere a la capacidad que alcanza el estudiante para verificar y comprobar sus 
propias hipótesis y establecer conclusiones del orden conceptual asociado con la 
teoría y del orden conceptual asociado con la práctica.  

Conclusiones  
 

- La resolución de problemas, es un proceso asociado a las habilidades de 
lectura, escritura y comprensión de una situación determinada, que requieren un 
esfuerzo intelectual mucho más exigente para poder dar una repuesta o solución, 
ya que con la primera  lectura de la situación planteada no fue posible inferir la 
respuesta,  sino que por el contrario exigió del estudiante una serie de conexiones 
entre los saberes y conocimientos, que le permitieron despejar el camino hacia el  
nuevo conocimiento planteado en la situación problema, en palabras de los 
participantes es la “lectura y resolución de textos difíciles”. 

- Los pasos que siguieron los estudiantes para la resolución de un problema 
son permeados por las habilidades comunicativas de leer y escribir 
respectivamente y retroalimentados por el pensar, el entender y el analizar como 
habilidades que requieren un alto grado en el manejo y procesamiento de la 
información por parte de los estudiantes. 
 - El instrumento que logró articular la metodología del modelo Escuela 
Nueva con la dinámica de la estrategia de resolución de problemas en aula 
multigrado, fue la secuencia didáctica, definida con base en el trabajo como la 
propuesta de diseño curricular que facilita la organización de contenidos 
específicos por cada grado y transversales al conjunto de grados en el área de 
ciencias naturales, siguiendo los estándares del Ministerio de Educación Nacional 
y cuyo propósito educativo es promover la construcción colectiva de aprendizajes 
basado en problemas.  

- En cuanto a las habilidades que potencian el desarrollo del pensamiento 
científico en la población participante, se concluyó que están asociadas a la 
clasificación, la inferencia, la formulación de hipótesis, la planeación y la 
experimentación.   

La clasificación, entendida como la habilidad que logra un estudiante en el 
manejo real y concreto de objetos, seres o cosas y retroalimentada 
constantemente por los procesos de observación, agrupación y conteo.  

La inferencia, como la habilidad que adquiere el estudiante una vez logra 
comprender una información determinada y la vincula con experiencias vividas, ya 
sea dentro o fuera de aula, tanto a corto como  a largo plazo y le permite dar 
cuenta de ello a manera de conclusión o síntesis dependiendo de la forma como 
se presente la información inicial.  

La formulación de hipótesis, es una habilidad vinculada a la curiosidad y a 
la duda que despierta en el estudiante, una experiencia y que exige de él la 
necesidad de preguntarse y suponer lo que eventualmente ocurrirá al contrastar el 
conocimiento con la verdad, indistintamente si se realiza dicha contrastación a 
partir de una experiencia tangible o si se hace a partir de un estudio ya 



demostrado. Se destaca como producto de la investigación que dicha habilidad 
articulo conjuntamente procesos de explicación de fenómenos, asociación de 
experiencias vividas, predicción de posibles cambios y el análisis de estudios ya 
demostrados.  

La planeación, es una habilidad que logra el estudiante en el momento que 
establece sus propios criterios para organizar, diseñar y descubrir otras formas de 
representar el conocimiento construido gracias a la articulación de sus saberes, 
las experiencias vividas y el conocimiento propio de las ciencias naturales 
adquirido para tal fin. 

La experimentación, es una habilidad que surge como consecuencia de la 
puesta en acción de un plan de verificación de posibles respuestas o preguntas y 
que requiere hallar y confrontar lo empírico (lo que se sabe antes), lo disciplinar 
(teoría) y lo real o cotidiano. 

En cuanto al impacto que genero la investigación, a nivel de sede despertó 
interés en los estudiantes, tenían su propia guía, las preguntas formuladas les 
motivaron a preguntar más y los llevaron a leer información relacionada con el 
tema en los recursos bibliográficos con los que cuenta la escuela.  

A nivel comunitario, los padres de familia expresaron que fue un 
aprendizaje colaborativo ya que cada semana de  la intervención en el aula, le 
preguntaban a los niños cual había sido la pregunta orientadora del proyecto y que 
estaban haciendo para resolverla, motivo que los llevó a contrastar la manera 
como ellos lo aprendieron y como lo aprenden sus hijos hoy en día, provocando 
una comunicación más frecuente entre estudiante y el padre de familia y a su vez 
un respaldo al proyecto porque día a día se retroalimentaba  en casa lo visto en 
clase, lo que facilito una mejor comprensión del tema. 
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