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Planteamiento del Problema  

.

Dificultad de los 
estudiantes para 

resolver situaciones 
problemas 
planteadas. 

Contexto 
sociocultural, la 

escases de material 
didáctico en el área y 

la  dificultad para 
acceso a la 

información.

Distanciamiento 
entre las políticas 

educativas vigentes y 
la práctica del 

Modelo Escuela 
Nueva.

Pregunta problema.

¿De qué manera la resolución 
de problemas favorece el 

desarrollo de pensamiento 
científico en la enseñanza 

multigrado con niños y niñas de 
una escuela rural con modelo 

escuela nueva en el 
departamento de Santander?



Objetivo General

Proponer una estrategia en el área de ciencias naturales con niñas 
y niños de una escuela rural con modelo escuela nueva en el 

departamento de Santander. 

Objetivos 
específicos

Diagnosticar 
las 

concepciones 
previas de los 
niños y niñas 

sobre la 
resolución de 
problemas en 

el área de 
ciencias 

naturales.

Identificar los 
pasos que 

establecen los 
niños y niñas 

para la 
resolución de 
problemas en 

el área de 
ciencias 

naturales.

Diseñar una 
guía 

metodológica 
modelo 

Escuela Nueva 
que incorpore 
la estrategia 

resolución de 
problemas en 

el área de 
ciencias 

naturales.

Implementar 
actividades 

relacionadas 
con las 

habilidades de 
pensamiento 
científico a 
partir de la 
estrategia 

resolución de 
problemas en 

las ciencias 
naturales.



Contexto de la investigación

Suratá 
Santander.

Escuela Rural Santa Rosa
Corregimiento de Turbay.



Escuela Nueva 

(4)

Visión crítica sobre la 
Escuela Nueva en 

Colombia. (Gómez 2010) 

El programa Escuela nueva 
en Colombia.(Villar 1995) 

Aulas Multigrado

(3)

Las escuelas multigrado en 
el contexto educativo actual: 

desafíos y 
posibilidades.(Ames 2004).  

Escuelas multigrados ¿Cómo 
Funcionan?. (Vargas 2003).  

Resolución de problemas 
(6)

La resolución de problemas como 
estrategia de enseñanza y 
aprendizaje. (Coronel  y Curotto 
2008).  

Resolución de problemas y enseñanza 
de las ciencias naturales. (Jessup  
1997).   

Pensamiento Científico

(4) 

Habilidades científicas de los 
niños y niñas participantes en el 

programa de pequeños 
científicos de Manizales.(Osorio 

2009). 

Formación de herramientas 
científicas en el niño      

pequeño.(Puche 2000).  

Antecedentes Investigativos



Marco 
teórico 

Escuela 
Nueva

Etapas, 
componentes y 

guías de trabajo.

Aula 
Multigrado

Unidocentes y 
polidocentes

Resolución de 
problemas.

Estrategía: enfoque 
por indagación. 

Pensamiento 
Científico

Posturas del 
desarrollo:              

Piaget, Vigotsky  y 
Ausubel.

Habilidades: 
Clasificar, inferir, 

experimentar, planear 
y formular hipótesis.



Metodología

Tipo de investigación: Investigación Acción                                                        
Enfoque: Cualitativo

Proceso de Investigación: Diagnóstico, diseño e 
implementación y evaluación.  

Población y muestra : Estudiantes de 2, 4 y 5 de una Escuela 
Rural en Santander. 

Instrumentos de recolección de la información : Diario 
pedagógico, secuencias didácticas, guía diagnostica, grupo focal.



Resultados 

Concepciones sobre resolución de 

problemas en niños y niñas de una 

Escuela Rural en Santander



Resultados

• Leerlo Bien 

1 Paso

• Pensarlo

2 paso 
• Entenderlo

3 paso 

• Analizarlo

4 paso 
• Escribir la 

respuesta

5 paso 

Pasos que establecen los niños y niñas para la 

resolución de problemas en el área de 

ciencias naturales en una escuela rural en 

Santander.



Resultados

Secuencia didáctica como guía de trabajo 

Escuela Nueva e incorporación de la 

resolución de problemas como estrategia en 

aula multigrado. 

https://issuu.com/jrodriguez265/docs/secuencia_20did_c3_a1ctica_202
https://issuu.com/jrodriguez265/docs/secuencia_20did_c3_a1ctica_204
https://issuu.com/jrodriguez265/docs/secuencia_20did_c3_a1ctica_205


Pensamiento 
Científico. 

Clasificar
- Observar.

- Contar.

- Agrupar.

Inferir

- Concluir. 
–Deducir.

Formular 
Hipótesis 

- Predecir.

- Analizar.

- Explicar. 

- Asociar. 

Planear
- Organizar.

- Diseñar.

- Descubrir.

- Comprobar. 

Experimentar

- Hallar.

- Verificar. 

Habilidades que potencian el 

pensamiento científico. 

Resultados



Observar 
Agrupar 

Contar 

Experimentar 

Diseñar 

Comprobar 

Comprobar 
Hipótesis Analizar 

Planear 

Concluir 

Asociar

Hallar 

Habilidades del Pensamiento Científico 



Conclusiones
La concepción de resolución de 
problemas, esta asociada al 
desarrollo de habilidades del 
lenguaje ( leer y  escribir), que 
requiere un esfuerzo intelectual 
para comprender la situación 
problema a la que se enfrenta.

Los pasos que siguen los 
estudiantes para la resolución  de 
problemas, vinculan las 
habilidades del lenguaje, con 
actividades mentales como 
pensar, entender y analizar.

La guía metodológica que articula 
la estrategia implementada,  con el 
modelo Escuela Nueva, es la 
secuencia didáctica, diseñada 
desde el enfoque por indagación, a 
la luz de los estándares en ciencias 
naturales del Ministerio de 
Educación Nacional.

Las habilidades que potencian el 
desarrollo del pensamiento 
científico son la clasificación, la 
inferencia, la  formulación de 
hipótesis, la planeación y la 
experimentación.  

Una manera,  como se favorece el 
desarrollo del pensamiento 
científico, en niños y niñas de una 
Escuela Rural en Santander, es 
con la implementación de la 
resolución de problemas como 
estrategia de aula multigrado.



Recomendaciones

1

• Sería interesante que las actividades y las preguntas que orienten el 
desarrollo de la estrategia se hicieran con base en las preguntas que los 
mismos estudiantes participantes formularan y no con base en la malla 
curricular. 

2

• Es recomendable establecer las concepciones con respecto a la estrategia 
con niños de los primeros cursos de primaria en comparación con los niños 
de los últimos grados de primaria bajo la modalidad aula multigrado y 
modelo Escuela nueva.

3

• Indagar por los resultados que como producto de la implementación de las 
secuencias utilizadas en la investigación se puedan encontrar al seleccionar 
una población con similares condiciones sociodemográficas y bajo la 
modalidad aula multigrado pero con un número mayor de estudiantes por 
curso.

4

• Formular un estudio que logre identificar cómo una propuesta de trabajo 
continuo que potencie el desarrollo de estas habilidades de pensamiento 
científico puede llegar a incidir en resultados de niños y niñas del sector rural 
con miras a mejorar los resultados de pruebas externas (Saber 3 y 5). 
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Fases del proceso investigativo

Fase 1

Diagnóstico 

Fase 2

Diseño e implementación  

Fase 3

Evaluación 



Población y muestra

Grado Hombre Mujer 

2° 2 1

4° 0 1

5° 2 1



Diario pedagógico



Matriz de resultados


