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SITUACION DE RESOLUCION DE 

PROBLEMAS (SRP)

Espacio que plantea un desafió cognitivo en un entorno que toca el interés
del niño y que permite evidenciar la racionalidad científica

 Permiten diferentes tipo de estructura : medio-fin, hacia atrás, por
submetas.

 Permiten evidenciar diferentes estrategias heurísticas, uso de herramientas
cognitivas, metacognición, entre otros.

 No requiere conocimientos nocionales previos.

 Permiten el despliegue y recuperación de las teorías-en-acción, así como
de las verbalizaciones.

 El mismo artefacto y su funcionamiento ofrece evidencia que se incorpora
a la representación.

 Las restricciones y la consigna y la interacción con los elementos de la
tarea, favorecen la comprensión.

 El contexto que enmarca la tarea se aproxima al interés del niño.

 Se privilegia que el niño sea autónomo en la forma como la resuelve

 Permite varios caminos para alcanzar la solución.



SRP Y RAZONAMIENTO FISICO

 Evidenciar como este funcionamiento se transforma o no durante
el proceso de resolución y llegar así a visualizar la forma en que se
produce el cambio representacional frente a la solución de un
problema.

 Permite evidenciar la variabilidad del conocimiento al interior de
cada intento y entre intentos.

 Se evidencia la identificación de los elementos subyacentes a la
estructura de los mecanismos planteados en la SRP y su
articulación.

 Permiten que el niño siga reflexionando y es posible que al
siguiente intento vuelva atrás evidenciando movimientos
dinámicos que nada tienen que ver con un acumulativo creciente.

 Propician entornos de comprensión, razonamiento y solución de
problemas, más allá de perspectivas netamente nocionales.



Nuestros estudios privilegian las
herramientas de Experimentación y de
Formulación de Hipótesis durante el
proceso de resolución. Estas aparecen
ligadas, se pueden definir como el
procedimiento sistemático y controlado
que se lleva a cabo para modificar el
entorno, comprender la aparición de un
fenómeno u obtener evidencia suficiente
para aceptar o rechazar la hipótesis
(Puche-Navarro, 2000).



En la comprensión del 

funcionamiento de un mecanismo:
 El niño se aproxima de manera parsimoniosa, a los

elementos que lo componen.

 Los explora, los manipula, prevé sus posibilidades.

 Luego pone en relación esos elementos, para comenzar a ver
el artefacto como un sistema más complejo.

 Genera hipótesis sobre la manera como funcionan esos
elementos y sobre el tipo de relaciones con las que pueden
interactuar y genera también posibilidades de probar esas
hipótesis.

 Sistematiza sus hipótesis, las pone a prueba y obtiene la
evidencia física que es incorporada o no, a la representación.



Tareas y SRP que involucran 

sistemas de engranajes
 En dibujo replicado de Schauble, L. &. Lehrer, R. (1998) Reasoning about Structure

and function: Children’s Conceptions of Gears, Journal of Research in Science
Teaching. Vol. 35.1. 3-25.

La tarea del niño consiste en responder un protocolo de entrevista verbal que
permite evidenciar lo que el se piensa a cerca de cómo funciona el sistema.

 En artefacto comtemplativo, teniendo en cuenta los estudios de Schauble, L. &.
Lehrer, R. (1998) y Metz (1995). La tarea del niño responde un protocolo de
entrevista verbal que permite evidenciar lo que el se piensa a cerca de cómo
funciona el sistema.

 En SRP, en artefacto manipulativo y en ambiente virtual. La tarea del niño consiste
en resolver un problema para lo cual debe armar una configuración de engranajes.
En ambos SRP la configuración de engranajes permite que el un pececito se
encuentre con su padre. En el artefacto manipulativo el sistema de engranajes que el
niño arma permite mover una cadena dentada que lleva al pez a estaciones
intermedias, estaciones obstáculo o la estación objetivo, para encontrarse con su
hijo. En el ambiente virtual el sistema de engranajes permite mover un tornillo sin fin
que abre o cierra la llave de un tanque de agua que permite subir el nivel del mar
para que el pececito escape de una pecera y regrese con su papa. Estas situaciones
han sido desarrolladas por el Grupo de Investigación, el cual tiene los derechos
sobre las mismas.



Comprensión del 

Funcionamiento de 

Sistemas de 

Engranajes: Dibujo

El niño (a) representa la

transmisión de movimiento

por desplazamiento, no

sobre un eje. Es decir,

causa-efecto con empuje

por fuerza.
Schauble, L. &. Lehrer, R. (1998) Reasoning about

Structure and function: Children’s Conceptions of

Gears, Journal of Research in Science Teaching.

Vol. 35.1. 3-25



Comprensión del Funcionamiento de 

Sistemas de Engranajes: Artefacto 

Contemplativo

El niño (a) representa de transmisión de

movimiento sobre un eje. Predominan las

inferencias de causa-efecto de un sistema

segmentando.



Comprensión del Funcionamiento de 

Sistemas de Engranajes en SRP: 

Artefacto manipulativo

El niño (a) representa la transmisión de movimiento sobre

un eje de un sistema completo. Se incorpora los elementos

subyacentes a la estructura y se articulan con la función.



Comprensión del 

Funcionamiento 

de Sistemas de 

Engranajes en 

SRP: Ambiente 

Virtual

El niño (a) representa la transmisión movimiento

sobre un eje de un sistema completo. Se incorpora

los elementos subyacentes a la estructura y se

articulan con la función. Se facilita la recuperación

de las correcciones que el niño elabora durante el

proceso de resolución.



Componentes representacionales en el 

comprensión de un sistema de 

engranajes en SRP

1. Interacción entre los dientes de las ruedas.

 Número de ruedas dentadas en la configuración.

 Tamaño de la rueda dentada seleccionada como
impulsora.

La interacción entre los dientes de las ruedas es el
primer elemento que se incorpora en la representación.
Luego sin un orden predeterminado se incorpora el papel
que cumple dentro de la configuración de engranajes el
número de ruedas dentadas y/o el tamaño de las ruedas
dentadas y el lugar donde se ubican dentro del sistema.



SRP que involucran estructuras de 

un puente.
El Puente, que 
involucra la 
relación de 
conceptos de 
longitud, ancho y 
largo para la 
construcción de 
un puente de dos 
bases.

Alarcón, A. y Gamba, S. Formulación 
de hipótesis en niños limitados 
visuales. Semillero de Investigación 
Mentes en Acción. 



 En la SRP El Puente, la tarea del consiste en 

llevar un camión con animales al otro lado del 

precipicio que es donde se encuentra el pozo de 

agua para beber. Al niño se le dan piezas 

imposibles y posibles para armar la estructura del 

puente para la consecución del objetivo. 



Componentes representacionales en 

el comprensión de la estructura del 

puente

1. Alto de las bases

2. Largo de las estructuras

3. Ancho de la carretera

Se incorporan a la representación los
elementos de la estructura subyacente en
orden, primero el alto de las bases del puente,
luego el largo de la estructura de la carretera y
por ultimo el ancho de la carretera; a pesar de
que la resolución del problema no requiere un
orden.



Conclusiones

 Ofrece evidencia empírica que permite mostrar la
precocidad en niños de 4 años frente a la comprensión
de mecanismos que involucran razonamiento físico,
mostrando la aparición de la formulación de hipótesis y la
experimentación a temprana edad.

 A temprana edad el estudio del funcionamiento cognitivo
a través de una perspectiva procedural y en fases
recurrentes, en las cuales se depuran las inconsistencias
y siempre se buscan la mayor coherencia posible en una
actividad cognitiva autoiniciada y autodirigida.

 Privilegiar al sujeto desde su propio funcionamiento se
encuentran rasgos de una racionalidad más temprana
con respecto a la comprensión de un mecanismo.



 Visualizar la propiedad de agenciarse en diversos
escenarios, con distintos formatos y a lo largo de
todo el desarrollo, abandonando una concepción de
la actividad cognitiva en términos de ausencia o
presencia de herramientas cognitivas, y
concentrándose más en una concepción de cambio
como aspecto microgenético del desarrollo.

 No se determinan diferencias significativas en la
comprensión de sistemas de engranajes de niños
entre los 4, 5 y 6 años en ambiente virtual.

 No se determinan diferencias significativas en la
comprensión de la estructura de un puente en niños
entre los 6, 7 y 8 años, ni por su condición de
diagnostico visual.



 El procedimiento realizado ante las SRPs diseñadas, le
permite al niño evaluar y usar la evidencia física que es a
posteriori, de forma tal que inicia un proceso en el cual
confirma o rechaza sus hipótesis a través de la
sistematización que ha realizado de las mismas en la
experimentación. La experimentación supone entonces,
poner en relación de manera muy clara dos o más
elementos, que permiten re-descubrir el mecanismo
generador de la transmisión de movimiento entre los
componentes del sistema.

 Se identifican tres fases en el proceso de resolución que
dan cuenta de formatos de conocimiento de la
representación, implícita, transicional y explicita; estas
evidencian la flexibilidad que tiene el niño de modificar sus
representaciones de acuerdo con la evidencia que la
situación le presenta en cada momento de la tarea.

 Durante los intentos el funcionamiento de los niños sufre
movimientos entre las diferentes fases, mostrando
reorganizaciones sucesivas que al final permiten el esbozo
de representaciones más enriquecidas.



 Las SRPs diseñadas, permiten
evidenciar que aspectos trabajados en
las aulas escolares a edades tardías,
pueden ser trabajados a edades más
tempranas.

 Las SRPs pueden ser planteadas desde
contextos reales que le planteen al niño
no solo un desafió cognitivo, sino que le
permiten observar una funcionalidad
practica a los artefactos que manipula y
que le permiten generar conocimiento.
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