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Resumen 

Este proyecto examina las variaciones en el uso del lenguaje en tareas de ciencias en 

actividades realizadas por estudiantes de 4° básico a lo largo de una intervención, cuyo 

mecanismo central de cambio es la enseñanza explícita de prácticas científicas y del lenguaje 

para construirlas. Se analizaron los cuadernos de 66 estudiantes distribuidos en dos cursos de 

4° básico de un establecimiento que participó en la intervención. Se seleccionaron tres 

actividades para analizar el lenguaje usado por los estudiantes:  tarea 1 sobre componentes 

que participan en el brazo (tiempo 1), tarea 2 sobre modelo funcional para explicar el 

movimiento del brazo (tiempo 2) y tarea 3 sobre escritura de explicación científica borrador 

(tiempo 3). Todas las tareas fueron codificadas según los recursos del lenguaje para el 

aprendizaje de las ciencias, específicamente, vocabulario científico, vocabulario 

transdisciplinar, nominalizaciones y nexos causales usados por estudiantes a lo largo de una 

unidad didáctica sobre el sistema músculo-esquelético. Los recursos fueron doble 

codificados para asegurar la confiabilidad de las mediciones. Los resultados muestran un 

aumento en el vocabulario científico en el tiempo 3 (final de la unidad didáctica), lo que 

evidencia la relevancia de enseñar explícitamente el lenguaje propio de las ciencias en 

contextos de aula. Por su parte, se observó una disminución del vocabulario transdisciplinar. 

Las demás variables del lenguaje medidas no mostraron variaciones significativas, 

probablemente, por su baja aparición. Las habilidades de lenguaje de los estudiantes durante 

el desarrollo de la unidad didáctica mostraron avances, los que se ven reflejados en la 

escritura de las explicaciones finales, haciendo la producción más técnica y especializada. 

 

Palabras clave: lenguaje en ciencias, vocabulario científico, vocabulario transdisciplinar, 

nexos causales, explicación científica.  
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Abstract 

 

This project examines the development of the language used in science across activities 

carried out by 4th graders in the context of an intervention, whose central mechanism of 

change is the explicit teaching of scientific practices and the language to build them. The 

notebooks of 66 students distributed in two 4th grade classes of a school that participated in 

the intervention were analyzed. Three activities were selected to examine the language used 

by the students: task 1 on components involved in the arm (time 1), task 2 on a functional 

model to explain arm movement (time 2), and task 3 on writing a draft scientific explanation 

(time 3). All tasks were coded according to the language resources for science learning were 

analyzed, specifically, scientific vocabulary, transdisciplinary vocabulary, nominalizations, 

and causal links used by students throughout a didactic unit on the musculoskeletal system. 

The resources were double coded to ensure the reliability of the measurements. The results 

show an increase in scientific vocabulary at time 3 (end of the learning sequence), which 

evidences the relevance of explicitly teaching the language of science in classroom contexts. 

On the other hand, a decrease in cross-disciplinary vocabulary was observed. The other 

language variables measured did not show significant variations, probably due to their low 

occurrence. During the instructional unit, the students' language skills showed advances 

reflected in the writing of the final explanations, making the production more technical and 

specialized. 

 

Keywords: language for science learning, scientific vocabulary, cross-disciplinary 

vocabulary, causal links, scientific explanation. 
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1. Introducción 

 

Existe una preocupación internacional por ofrecer más y mejores oportunidades de 

aprendizaje a los estudiantes sobre todo de educación primaria para enseñarles a leer, 

comprender y escribir textos en áreas disciplinares (Fang, 2012). En efecto, la prueba TIMSS 

2019 reporta que si bien los estudiantes de 8° básico mejoraron su rendimiento en la prueba 

de ciencias en relación a 2015, los estudiantes de 4° básico disminuyeron sus resultados en 

esa área disciplinar entre 2015 y 2019. Un 18% de los estudiantes chilenos de 4° básico no 

demuestra poseer conocimientos científicos básicos, mientras que la media internacional que 

presenta ese problema es de un 8% (Agencia de Calidad de la Educación, 2020). 

Por su parte, la prueba PISA (Programme for International Student Assessment) del 

año 2015 -centrada en las ciencias- evidenció que cerca del 20% de los estudiantes de los 

países de la OCDE rinde por debajo del Nivel 2, considerado el umbral básico de 

competencias científicas. Solo el 8% de los estudiantes de los países de la OCDE obtienen 

resultados excelentes en ciencias, es decir, alcanzan los Niveles 5 o 6 (OECD, 2016). Si 

revisamos el caso chileno, la prueba PISA 2015 reportó que un 35% de los estudiantes de 15 

años no alcanza el Nivel 2 de competencia científica, es decir, no poseen las competencias 

científicas básicas que les permiten comprender problemas científicos que están más allá de 

su experiencia cotidiana y familiar (Agencia de Calidad de la Educación, 2016). PISA tiene 

6 niveles de desempeño; en este último nivel se ubican los estudiantes que demuestran poseer 

competencias científicas avanzadas. En Chile, menos del 1% de los estudiantes alcanza el 

nivel más avanzado (Agencia de Calidad de la Educación, 2016). Si bien Chile supera el 

promedio latinoamericano, los resultados del país aún no alcanzan los estándares de 

aprendizaje en ciencias esperados, por lo que resulta urgente aportar con evidencias derivadas 

desde propuestas que puedan apoyar el aprendizaje de los estudiantes tempranamente. 

 

La investigación en el área de la educación científica sostiene que la enseñanza 

explícita del lenguaje usado en ciencias es clave para lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes (Fang et al., 2008; McNamara et al., 2011; Yore et al., 2003). En efecto, han 

aumentado los estudios que abordan la relación entre lenguaje, literacidad y aprendizaje pues 

se ha demostrado que las habilidades y conocimientos del lenguaje y de la literacidad 
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promueven aprendizajes en las distintas asignaturas escolares (Fang et al., 2008; McNamara 

et al., 2011; Yore et al., 2003). Fang et al. (2008) plantean que los textos científicos son 

desafiantes para los estudiantes porque usualmente abordan temas alejados de sus 

experiencias cotidianas y utilizan un lenguaje técnico, abstracto y denso. El grado de dominio 

de un lenguaje especializado que se requiere para leer y comprender un texto de estructura 

desconocida o ajena es alto, y los estudiantes de enseñanza básica inician la lectura de textos 

complejos cuando aún no han desarrollado todas las competencias lingüísticas ni el suficiente 

conocimiento para comprenderlos. El lenguaje de las ciencias es, además, difícil de 

comprender para los estudiantes porque se aleja de las estructuras narrativas más conocidas 

por estos desde su primera infancia (McNamara et al., 2011). Para lograr competencias 

básicas para el aprendizaje en ciencias, los estudiantes necesitan comprender las 

características de estructuras descriptivas, explicativas y argumentativas que se utilizan con 

frecuencia en los géneros científicos usados en actividades de lectura y escritura para el 

aprendizaje. Para que los estudiantes puedan enfrentar los desafíos del aprendizaje en 

ciencias se requieren de propuestas instruccionales que incorporen la enseñanza explícita de 

las prácticas científicas en relación con el lenguaje usado para la construcción de estas, así 

como un conocimiento por parte de los docentes sobre el papel del lenguaje en ciencias en la 

construcción del conocimiento científico. 

 

Los estudiantes de educación básica han tenido pocas oportunidades para aprender el 

lenguaje en ciencias. Esto puede llevar a que tengan un desempeño bajo en las mediciones 

estandarizas, en parte producto de la poca enseñanza de prácticas científicas y del lenguaje 

para construirlas. Entonces, es importante enseñarles el lenguaje en ciencias, pero para 

corroborar que esto tiene implicancias en el desarrollo de los niños y niñas hay que medirlo 

en varios tiempos para comprender las variaciones del lenguaje a través de diversas 

actividades. Pocos estudios han explorado el dominio del lenguaje considerando más de una 

medida en el tiempo. Por lo tanto, se necesitan más estudios que examinen cómo estos 

recursos del lenguaje van cambiando en el tiempo en contextos de enseñanza.  

 

Este estudio buscar aportar con evidencias recogidas desde una experiencia chilena 

de enseñanza explícita del lenguaje en ciencias para 4° básico, un nivel educativo clave para 
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la construcción del razonamiento disciplinar. Este proyecto está centrado en el desarrollo del 

lenguaje en ciencias en un contexto de aula, específicamente, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la construcción escrita de explicaciones científicas. El propósito de este 

estudio es examinar las variaciones en el uso de distintos recursos del lenguaje en ciencias a 

través de distintas actividades realizadas por estudiantes de 4° básico en tres momentos de la 

unidad didáctica. Esto es relevante porque aportará datos e información sobre los alcances 

de la enseñanza explícita del lenguaje en ciencias para promover tempranamente 

oportunidades de aprendizaje para la literacidad disciplinar. 

Este informe se estructura del siguiente modo: en el marco teórico se revisan los 

principales estudios empíricos y los referentes téoricos sobre la literacidad disciplinar -tanto 

en Chile como en el extranjero- y se indaga sobre la relevancia del problema. Más adelante, 

se plantean las preguntas y objetivos de la investigación que guiaron este proyecto. Luego se 

explica el método usado para responder las preguntas de investigación y los pasos que se 

siguieron para realizar la recolección y codificación de los datos para cerrar esa sección con 

el plan de análisis. Posteriormente, se reportan los resultados obtenidos y se da paso a las 

discusiones y conclusiones, así como a las limitaciones de este proyecto. 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Lenguaje usado en ciencias y sus características 

 

Para comprender la dificultad de acceso que presenta la comprensión y escritura de 

las ciencias en las escuelas, es importante caracterizar el lenguaje propio de la disciplina. Los 

textos científicos se construyen con un lenguaje más compacto, abstracto y denso en 

comparación con el lenguaje que utilizan los estudiantes en sus actividades cotidianas (Fang 

et al., 2008). En los contextos de aprendizaje en ciencias, el lenguaje se caracteriza por su 

densidad, vale decir, las palabras condensan información sobre procesos y, por lo tanto, se 

tiende a utilizar menos palabras para comunicar las ideas; de ahí que se utilice vocabulario 

disciplinar y nominalizaciones. Ahora bien, la construcción del conocimiento científico 

requiere del dominio no solo de conceptos sino también de recursos discursivos y lingüísticos 

para desarrollar un razonamiento de tipo causal (Fang et al., 2008). Por tanto, la escritura se 

vuelve más técnica, cada palabra encierra significados y contenidos específicos y se 

establecen relaciones lógicas entre estas para lo que los estudiantes requieren un 

conocimiento disciplinar (Chamorro et al., 2013). 

 

La construcción del conocimiento está mediada por el dominio del lenguaje, y el 

lenguaje a su vez es fundamental para el desarrollo de los razonamientos disciplinares. El 

dominio del lenguaje científico no circunscribe solo al conocimiento de un repertorio de 

palabras, sino a la construcción de significados para explicar los fenómenos de la realidad 

natural (Evagorou y Osborne, 2010). Diversos investigadores coinciden en que el lenguaje 

es parte integral de la disciplina y que el aprendizaje de un lenguaje en ciencias permite sobre 

todo “hacer ciencia”, así como construir conocimientos científicos (Yore et al., 2003). Por su 

rol mediador, el lenguaje es fundamental para el aprendizaje de las prácticas científicas, ya 

que en la medida que se explicitan verbalmente las relaciones entre conceptos, se conectan 

los modelos y experimentos con la formulación de respuestas a preguntas científicas. Los 

estudiantes construyen conocimiento científico a través de recursos discursivos y lingüísticos 

que les permiten comunicar sus ideas (Evagorou y Osborne, 2010). El lenguaje científico no 

puede desligarse, entonces, de una enseñanza que promueva el aprendizaje en ciencias. 
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En efecto, la investigación ha demostrado que la lectura de textos científicos es más 

desafiante para los estudiantes de 4° básico que la de textos narrativos (McNamara et al., 

2011). Esta diferencia reportada en la literatura como “bajón de cuarto grado” (Chall, 2003; 

McNamara et al., 2011) se explica, en parte, por el menor conocimiento sobre las estructuras 

textuales y los recursos lingüísticos utilizados para la construcción de explicaciones de 

procesos científicos en los textos escolares. Por lo tanto, la investigación sugiere que el 

aprendizaje del lenguaje y de los procesos de comprensión continúan desarrollándose a lo 

largo de la escolaridad, pues los estudiantes requieren aprender cómo tratar con textos que 

desarrollan temáticas abstractas con un lenguaje más especializado (Fang y Wei, 2010). 

Siguiendo a Evagorou y Osborne (2010), la comprensión de textos científicos requiere que 

tanto profesores de ciencias como los estudiantes reconozcan los desafíos del lenguaje 

especializado -términos técnicos, nominalizaciones, nexos causales, entre otros- y vayan 

aumentando su dominio de este lenguaje para lograr construir conocimiento de manera 

reflexiva. 

 

La escritura es un proceso complejo que implica la coordinación de muchas 

habilidades cognitivas y metacognitivas de alto nivel; por lo tanto, para producir escritura de 

calidad, los estudiantes deben generar ideas, planificar su escritura, redactar, revisar y 

supervisar continuamente su desempeño (Olinghouse y Wilson, 2013). Por su parte, la 

escritura científica debe considerar el dominio del lenguaje usado en ciencias, pues los 

estudiantes deben desarrollar sus ideas sobre procesos abstractos a través de estructuras de 

información densas en las que incorporan nominalizaciones, vocabulario científico, así como 

el despliegue de estructuras sintácticas compactas (Avalos et al., 2017). Entonces, en la 

construcción del conocimiento científico, intervienen una diversidad de recursos de lenguaje.  

 

Este proyecto se focaliza en los recursos lingüísticos que caracterizan al lenguaje 

usado en las ciencias. Se considera, por una parte, el vocabulario disciplinar que da cuenta 

del dominio técnico del área disciplinar (Avalos et al., 2017; Fang, 2004; Meneses et al., 

2018), es decir, el vocabulario que refiere a conceptos propios de las ciencias (“músculo”, 

“hueso”, “tendón”, “ligamento”). Por otra parte, se profundiza en recursos relevantes para la 
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construcción del conocimiento en ciencias, pero que no son exclusivos de esta área, sino que 

se utilizan de manera transversal: vocabulario transdisciplinar usado en la construcción de 

conceptos específicos (“sistema”, “proceso”, entre otros) (Olinghouse y Wilson, 2013; 

Meneses et al., 2018). Las nominalizaciones –sustantivo resultante de la transformación de 

un verbo o de un adjetivo (“interacción”, “movimiento”)– y los nexos causales – piezas 

lingüísticas que operan a nivel intra como interoracional para establecer relaciones lógicas 

(“a causa de”, “porque”) son dos recursos utilizados con frecuencia en los géneros 

disciplinares escolares para el aprendizaje (Ávalos et al., 2017; Chamorro et al., 2003, 

Meneses et al., 2018) 

 

2.2 Enseñanza explícita del lenguaje en ciencias para el aprendizaje científico 

 

Como se desarrolló en el apartado anterior, el lenguaje de las ciencias es desafiante 

para los estudiantes de educación básica; por lo tanto, desde temprana edad requieren 

andamiajes para interactuar con textos densos y complejos con el fin de acortar las brechas 

entre la literacidad disciplinar y la enseñanza de las ciencias en las escuelas (Fang y Wei, 

2010). La construcción del conocimiento en el área no depende solo de la consolidación del 

proceso de decodificación y codificación, sino que implica la integración de información 

proporcionada por el texto o docente y el conocimiento del estudiante. Si un estudiante no 

conoce el uso de las palabras dentro de un contexto específico, será incapaz de construir el 

significado que el docente o el texto sugieren (Evagorou y Osborne, 2010). La construcción 

de significado a partir del lenguaje no es un proceso simple; no se trata de simplemente 

transmitir o recibir información, sino que integrarla al complejo entramado de relaciones 

entre las ideas. Esta construcción de significado es un desafío en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, principalmente porque menos del 5% de la clase de ciencias se trata de 

apropiarse del lenguaje en ciencias, mientras que un 40% de la clase los estudiantes se le 

pasan escuchando las lecciones (Evagorou y Osborne, 2010). 

 

Para que los estudiantes puedan acceder al lenguaje propio de las ciencias y aprender 

significativamente la disciplina, es necesario que tengan oportunidades explícitas de 

enseñanza del lenguaje en ciencias en diversas actividades de lectura, escritura e interacción. 
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Este proceso es parte del aprendizaje científico, puesto que no es posible disociar el área 

disciplinar con el lenguaje que la construye. Por tanto, enseñar ciencias es enseñar también 

el lenguaje de las ciencias (Avalos et al., 2017; Evagorou y Osborne, 2010). Es clave, 

entonces, que las escuelas incorporen en sus procesos pedagógicos la enseñanza explícita del 

lenguaje en ciencias para asegurar que el conocimiento adquirido sea un aprendizaje 

significativo y no una reproducción de conceptos. Aprender ciencias puede considerarse 

como un proceso de enseñanza de un idioma. Por tanto, la tarea del docente es proporcionar 

a los estudiantes múltiples oportunidades para construir significado a partir de textos de 

ciencias mediante la lectura, escritura y la interacción para que puedan apropiarse del 

discurso de la comunidad científica (Evagorou y Osborne, 2010). En la medida que los 

estudiantes aprendan cómo funciona este lenguaje en una variedad de contextos, habrá más 

posibilidades de aprender una literacidad disciplinar y, por ende, mejorar la comprensión 

científica. 

 

El aprendizaje de las ciencias requiere dominio de conocimientos disciplinares junto 

con estrategias interpretativas que ayuden a comprender y producir textos que a menudo 

parecen difíciles y complejos (Evagorou y Osborne, 2010). Los docentes necesitan enseñar 

explícitamente a los estudiantes los géneros científicos con funcionalidades, tecnicismos y 

especificaciones propias de la disciplina a los que no pueden dejar de prestar atención. Los 

profesores de ciencias deben incorporar a sus clases la enseñanza de la estructura de los 

géneros discursivos y los recursos léxico-gramaticales para construir significados 

disciplinares. Esto puede resultar un desafío, especialmente si se considera que, durante 

mucho tiempo, las ciencias en los colegios fueron percibidas como un problema práctico que 

tenía poco que ver con las prácticas de literacidad, y, por ende, estas fueron desatendidas en 

el aula (Wellington y Osborne, 2001). La enseñanza explícita del lenguaje científico debe ser 

planificada dentro de las unidades didácticas para permitir que los estudiantes lo integren 

dentro de su proceso de aprendizaje. El problema, efectivamente, es lograr integrar esta 

enseñanza explícita en las salas de clases, ya que la distribución curricular de las escuelas 

refleja y refuerza la división en áreas disciplinares, inhibiendo la integración del lenguaje y 

la literacidad en clase de ciencias (Fang y Wei, 2010). 
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Existe poca información sobre formas de promover el lenguaje científico en 

enseñanza básica con estudiantes, cuya lengua es el castellano (Fang y Wei, 2010), pues la 

mayoría de las intervenciones han sido realizadas en Europa o América del Norte con 

estudiantes de habla inglesa. Hay pocas publicaciones a nivel latinoamericano sobre 

enseñanza explícita del lenguaje científico en los cursos de educación primaria. La literacidad 

disciplinar temprana no ha sido lo suficientemente estudiada ni abordada como para levantar 

proyectos permanentes que impacten en los aprendizajes de las ciencias. Resulta, entonces, 

clave trabajar el lenguaje de las ciencias desde el sistema escolar, puesto que la literacidad 

en el área de ciencias debe ocurrir en los colegios para asegurar una base léxico-gramatical 

y discursiva que permita a los estudiantes desenvolverse con propiedad en los años venideros. 

Este desafío debe ser asumido por los colegios en conjunto con las universidades para lograr 

un trabajo colaborativo que beneficie a ambos segmentos educativos, pero que también 

permita un intercambio de enseñanza aprendizaje entre estamentos. 

 

La literacidad disciplinar no ocurrirá espontáneamente si los estudiantes no son 

expuestos a este tipo de lenguaje, por lo que se hace necesario una enseñanza explícita del 

lenguaje requerido para construir prácticas disciplinares fundamentales para el posterior 

aprendizaje en educación secundaria e incluso universitaria (Meneses et al., 2018). Por lo 

tanto, debe existir un trabajo intencionado para conseguir que los estudiantes comprendan y 

comuniquen ideas científicas antes de egresar del sistema escolar obligatorio, y que no sea 

solo una preocupación del nivel superior que se construye principalmente desde modelos del 

déficit que se enfocan en la falta de habilidades y conocimientos en los estudiantes sin haber 

tematizado lo suficiente en los andamios instruccionales ofrecidos tempranamente a los 

estudiantes. 

 

En Chile los colegios distribuyen los horarios de los estudiantes en bloques que 

separan con rigurosidad una disciplina de la otra. La literacidad disciplinar supone un desafío 

adicional para los profesores puesto que no hay horarios protegidos para realizar procesos 

interdisciplinarios. En general, cuando estos procesos ocurren, son llevados a cabo como 

prácticas aisladas o como parte de algún proyecto específico de dos o más departamentos. 

Este proyecto se enfoca precisamente en una intervención que involucra la enseñanza 
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explícita del lenguaje usado en ciencias en 4° básico para la construcción de explicaciones 

científicas (Meneses et al., 2018). 

 

2.3 La importancia de la evaluación formativa para registrar el desarrollo del 

lenguaje en ciencias 

 

Los estudios que promueven el aprendizaje del lenguaje en ciencias, por lo general, miden 

el lenguaje antes y después de una intervención. Estas mediciones permiten tener datos sobre 

los efectos de una determinada intervención en dos momentos específicos, pero no indagan 

en el proceso de enseñanza realizado por los estudiantes en la sala de clases.  

 

La riqueza de las investigaciones que exploran los procesos pedagógicos en contextos de 

aula está dada por la evaluación formativa, que permite observar el proceso de adquisición 

del aprendizaje en contextos auténticos (Anijovich y González, 2012). En el caso de las 

investigaciones que buscan mejorar las habilidades específicas de los estudiantes en el 

lenguaje de las ciencias, el seguimiento de un proceso de escritura es clave, puesto que las 

respuestas escritas requieren una comprensión más profunda de los conceptos en 

comparación con aquellos que solicitan una elección forzada como la opción múltiple (Reed 

et al., 2017).  

 

La interacción entre estudiantes y profesor es clave si pensamos en enseñanza para el 

aprendizaje, especialmente si consideramos intervenciones que necesiten corrección 

específica de profesores expertos en un área disciplinar. El error en la sala de clases es una 

instancia valiosa para el aprendizaje, y esa retroalimentación está dada esencialmente por la 

interacción que se genera dentro de la sala de clases (Sanmartí, 2007). 

 

2.4 Diferencias según sexo en mediciones nacionales e internacionales de ciencias 

 

Los resultados de la prueba PISA en Ciencias 2015 reportaron que en 33 países hay 

un porcentaje mayor de hombres que de mujeres con un resultado alto. Solo en Finlandia las 

mujeres tienen más probabilidades de alcanzar un mejor resultado que los hombres (OECD, 
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2016). El patrón es diferente en la prueba TIMSS 2019 de ciencias de 4° básico, ya que la 

brecha presente en la mayoría de los países no es significativa, incluido Chile (Agencia de la 

Calidad, 2020). El SIMCE 2018 de 6° básico en ciencias naturales tampoco arrojó brechas 

entre hombres y mujeres (Agencia de la Calidad, 2019). Si bien los resultados en ciencias de 

pruebas estandarizadas no son concluyentes sobre diferencias por sexo, resulta de interés 

poder indagar si se encuentran patrones de uso diverso del lenguaje en ciencias en distintas 

actividades que podrían estar mediando los aprendizajes en ciencias de las y los estudiantes. 

 

3. Preguntas de investigación 

 

En este proyecto se plantean tres preguntas de investigación: 

PI 01: ¿Cómo varían los recursos del lenguaje usados en ciencias por parte de estudiantes de 

4° básico -medido como vocabulario científico, vocabulario transdisciplinar, nexos causales 

y nominalizaciones- en tres tareas de ciencias desarrolladas a lo largo de una unidad didáctica 

para producir explicaciones científicas? 

PI 02: ¿Existen diferencias significativas en el dominio del lenguaje usado en ciencias al 

considerar los tres momentos analizados? 

PI 03: ¿Existen diferencias significativas en el dominio del lenguaje usado en ciencias al 

considerar los tres momentos analizados según sexo de los estudiantes? 

 

4. Objetivos 

 

OE 01: Determinar las variaciones en el uso del lenguaje en tareas de ciencias respondidas 

por estudiantes de 4° básico en tres momentos de una unidad didáctica a partir del análisis de 

recursos de lenguaje registrados en los cuadernos científicos. 

OE 02: Determinar si existen diferencias significativas en el dominio del lenguaje usado en 

ciencias al considerar los tres momentos analizados a lo largo de una unidad didáctica. 

OE 03: Determinar si existen diferencias significativas en el dominio del lenguaje usado en 

ciencias por sexo de los estudiantes al considerar los tres momentos analizados. 
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5. Metodología 

 

Este proyecto de magíster forma parte de una investigación más amplia, que tiene 

como objetivo determinar el crecimiento del lenguaje usado en ciencias y su contribución en 

la calidad de explicaciones científicas escritas por estudiantes de 4° básico (FONDECYT 

REGULAR 1200882) que participaron en una intervención que ofrecía andamiajes 

conceptuales y lingüísticos en colegios ubicados en contextos vulnerables (FONDECYT 

REGULAR 1150238). Este proyecto de tesis se enfocó en el lenguaje utilizado por 

estudiantes de 4° básico que participaron de la intervención y que resolvieron las actividades 

por escrito en un cuaderno de ciencias diseñado para monitorear los aprendizajes de los 

estudiantes. Los docentes de enseñanza básica que participaron en la intervención se 

capacitaron con docentes universitarios y profesores en ejercicio para familiarizarse con los 

mecanismos centrales de cambio.  

 

5.1 Participantes 

 

Para este proyecto de magíster se seleccionaron 66 estudiantes de 4° básico de un 

colegio particular subvencionado de la Región Metropolitana, ubicado en Cerro Navia. Se 

construyó una submuestra compuesta por dos cursos completos correspondiente al segundo 

año de intervención (2017). Se eligieron estos cursos porque trabajaron con una de las 

profesoras que participó más tiempo en el proyecto y con mayor fidelidad de la 

implementación. Es profesora de enseñanza básica especializada en ciencias, quien ha 

trabajado por más de 20 años en el colegio, por lo que conoce bien el contexto de los 

estudiantes de 4° básico que participaron de la intervención. Por lo tanto, este estudio puede 

ayudar a comprender cómo con un andamiaje apropiado puede favorecer el desarrollo del 

lenguaje de los estudiantes.  

 

El colegio corresponde a un establecimiento con GSE medio-bajo, lo que quiere decir 

que los apoderados declararon tener entre 9 y 10 años de escolaridad y un ingreso del hogar 

que varía entre $220.001 y $340.000. Entre 62,01% y 80% de los estudiantes se encuentran 

en condición de vulnerabilidad social (Agencia de Calidad de Educación, 2014). Para todos 
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los datos analizados se cuenta con el asentimiento de los estudiantes y con el consentimiento 

de sus apoderados según los estándares éticos estipulados para este tipo de investigación, 

documentos aprobados por el comité de ética. 

 

 

5.2 Contexto de la intervención: unidad didáctica 

 

La intervención –denominada CLIC (“Conectando lenguaje y ciencias”) – se enfoca 

en la enseñanza explícita del lenguaje usado en ciencias en el contexto de la producción 

escrita de la práctica explicaciones científicas. La intervención que tuvo una duración de 

cuatro semanas de clases con tres horas pedagógicas para el área de ciencias está constituida 

por 9 actividades de enseñanza organizadas en tres fases: (1) levantamiento de modelos 

iniciales y construcción de conceptos nucleares para comprender cómo se produce el 

movimiento del sistema músculo-esquelético, (2) construcción del razonamiento disciplinar 

a través de la construcción de un modelo funcional del movimiento del brazo junto con la 

escritura y escritura para sacar conclusiones a partir de la experiencia práctica y (3) enseñanza 

explícita del género explicación científica a través de andamiajes lingüísticos y proceso de 

planificación y revisión de la escritura. La unidad didáctica se construyó alineada con el 

objetivo de aprendizaje 6 de las Bases Curriculares para el área de Ciencias Naturales: 

Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, considerando la acción 

coordinada de músculos, huesos, tendones y articulación (ejemplo: brazo y pierna), y 

describir los beneficios de la actividad física para el sistema músculo-esquelético. 
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Figura 1. Secuencia didáctica para la unidad 1 del proyecto CLIC (elaboración proyecto 

F1150238 y F1200882) 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje fue acompañado y monitoreado por un 

cuaderno científico diseñado para que los estudiantes registraran sus actividades y 

reflexionaran sobre estas. Se buscaba que a través de estas actividades los estudiantes fueran 

adquiriendo de manera progresiva el lenguaje de las ciencias. Las tareas están pensadas para 

desarrollar fundamentalmente la escritura como herramienta epistémica para apoyar el 

aprendizaje en ciencias, así como aprender a escribir un género científico a partir de la 

incorporación de la interacción en aula y la lectura de ciencias que permitieran comprender 

los procesos científicos junto con ofrecer un lenguaje propio de las ciencias.  

 

5.3 Tareas 

 

Los estudiantes trabajaron en el cuaderno científico en distintas actividades de la 

unidad didáctica para la unidad del sistema músculo-esquelético. Para este proyecto de 

fase 01

Activdad 1

Indagación

Lectura

Indagación

Escritura andamiada

Lectura

Explicación científica
Pregunta y afirmación

Explicación científica
Evidencia y escritura

Explicación científica
Revisión y reescritura

Levantamiento de 
modelos iniciales

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 9

fase 02 fase 03

Actividad 7

MODELOS INICIALES Y
CONOCIMIENTOS CLAVE

CONSTRUCCIÓN DEL
RAZONAMIENTO CIENTÍFICO

ESCRITURA DE
LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA

Explica científicamente el  antebrazo hacia el brazo.
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magíster, se seleccionaron solo tres tareas del cuaderno científico que requerían una respuesta 

abierta por parte de los estudiantes. Se escogieron estas tareas, pues permiten captar mejor el 

uso de un conjunto de recursos del lenguaje en ciencias en tres etapas distintas del desarrollo 

de la unidad didáctica. A continuación, se desglosan las tres tareas que fueron consideradas 

para el análisis de este proyecto: 

 

Tarea 1 correspondiente al primer tiempo (T1): se escogió la pregunta “¿Qué podríamos 

hacer para saber si tu dibujo representa lo que no vemos directamente del movimiento del 

brazo?”. Esta respuesta de los estudiantes fue desarrollada en la primera fase de la 

intervención (levantamiento de modelos iniciales). Antes de contestar la pregunta, se les 

solicitó que dibujaran los componentes que permiten mover el antebrazo hacia el brazo y 

cómo ellos están conectados. Una vez que dibujaron, debían responder la pregunta. En esta 

etapa, las respuestas tienden a ser mucho más intuitivas e imprecisas, como se detalla en el 

siguiente ejemplo de un estudiante de 4° básico: 

 

¿Qué podríamos hacer para saber si tu dibujo representa lo que no vemos 

directamente del movimiento del brazo? 

Respuesta estudiante: 

“Haciendo un escáner y verificar si es verdad lo que dibujé porque el escáner puede ver lo 

que hay dentro del brazo.” 

Nota. La ortografía fue corregida para evitar sesgos en la apreciación de las respuestas. 

 

El estudiante no conoce aún los conceptos específicos que serán enseñados y explicados 

durante la intervención, pero expresa una idea para poder observar lo que directamente no 

lograr percibir con sus sentidos.  

 

Tarea 2 correspondiente al segundo tiempo (T2): la pregunta escogida del segundo 

momento corresponde a una actividad que consta de dos partes. En primer lugar, debían 

responder una pregunta cerrada en la que debían marcar el modelo que representa de manera 

adecuada los movimientos de doblar y estirar el brazo. En segundo lugar, los estudiantes 

debían explicar en una respuesta abierta por qué seleccionaron la alternativa que marcaron. 
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A continuación, se detalla un ejemplo de respuesta, en la que el estudiante marcó la letra d y 

justificó su decisión del siguiente modo: 

 

Complejizando el modelo: doblar y estirar 

El modelo anterior solo representaba el movimiento de doblar el brazo.  

¿Cuál de los siguientes modelos representa los movimientos de doblar y estirar el brazo? 

  

¿Por qué? 

Respuesta estudiante: 

“Porque mientras el brazo se encoge el músculo de abajo se estira y el de arriba sube.” 

Nota. La ortografía fue corregida para evitar sesgos en la apreciación de las respuestas. 

 

En esta tarea, los estudiantes ya habían completado la fase 1 y habían construido el modelo 

funcional. Por tanto, las preguntas son más específicas y permiten la aplicación de un 

lenguaje propio del área disciplinar que la profesora ha intencionado durante el proceso de 

enseñanza. 

 

Tarea 3 correspondiente al tercer tiempo (T3): la actividad es un ejercicio de escritura en 

el que se solicitó a los estudiantes explicar el movimiento del antebrazo hacia el brazo. Para 

ello, se solicitó que incorporaran lo aprendido en el desarrollo de la unidad y siguieran el 

modelo científico basado en evidencias explícitamente enseñado al inicio de la fase 3. La 

pregunta seleccionada requería que los estudiantes construyeran una explicación científica 

usando un andamiaje discursivo y léxico gramatical para escribir la primera versión de su 
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explicación científica. A continuación, se detalla la tarea asociada al Tiempo 3, y luego, un 

ejemplo de respuesta: 

Escribiendo una explicación científica 

 

Nota. La ortografía fue corregida para evitar sesgos en la apreciación de las respuestas. 

 

Este tiempo, que está hacia el final del cuaderno científico, permite a los estudiantes aplicar 

los recursos del lenguaje de las ciencias aprendidos durante la unidad didáctica. Por la 

naturaleza de la pregunta, y porque se solicita una respuesta más extensa, los estudiantes 

pueden desarrollar su escritura de una práctica científica que en términos discursivos 

corresponde a un género disciplinar escolar que permite demostrar su conocimiento sobre el 

sistema músculo-esquelético. 
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5.4 Codificación 

 

Cada una de las tareas fue codificada según los siguientes recursos de lenguaje en ciencias 

(Avalos et al., 2017, Crossley et al. 2011; Crosson et al, 2012; Meneses et al., 2018): 

 

(a) Vocabulario científico (VC): son los términos específicos del área de ciencias, que dan 

cuenta del dominio técnico de esta área disciplinar, por ejemplo, “ligamento”, “tendón”, 

“músculo”, entre otras. 

 

(b) Vocabulario transdisciplinar (VT): son los términos de uso frecuente a través de las 

distintas asignaturas para explicar los conceptos específicos de un área disciplinar, tales 

como “mover”, “componente”, “estructura”, entre otras. 

 

(c) Nominalizaciones (NOM): es un sustantivo resultante de un proceso de derivación a 

partir de un verbo o adjetivo que denota un proceso o una cualidad respectivamente; por 

ejemplo, “movimiento”, “interacción”, entre otros. 

 

(d) Nexos causales (NC): se definen como piezas lingüísticas que expresan una relación de 

causalidad. Se consideraron nexos causales expresiones que operan tanto al interior de 

una cláusula, entre cláusulas y entre oraciones tales como “gracias a”, “debido a”, entre 

otros. 

 

En el Anexo 1 se especifican todas las palabras que fueron codificadas para esta 

investigación. 

 

Se codificaron las respuestas a las tareas según esos cuatro tipos de recursos lingüísticos. 

Se contaron las frecuencias para cada uno de los recursos y se normalizaron según el total de 

palabras para cada respuesta escrita por los estudiantes para cada tarea. Las tareas fueron 

organizadas según momentos de la unidad didáctica. Para asegurar la confiabilidad del 

proceso, un segundo codificador se hizo cargo del 20% de los datos recogidos. Se calculó el 

índice de Kappa de Cohen (Bakerman y Gotman, 1997) para cada uno de los recursos y se 
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obtuvo un índice de 0,77 para VC; 0,83 para VT; 0,82 para NC y 1 para NOM. Por lo tanto, 

se puede observar que la codificación realizada es confiable. 

 

5.5 Plan de análisis 

 

Se analizaron en total 66 cuadernos que corresponden al número de estudiantes de los 

dos cursos de 4° básico de un colegio particular subvencionado de la Región Metropolitana 

seleccionados para responder a las preguntas de investigación.  

 

Para determinar el incremento del lenguaje científico, se tipificó la utilización de 

vocabulario científico (VC), vocabulario transdisciplinar (VT), nexo causal (NC) y 

nominalizaciones (NOM) identificadas en las respuestas producidas por los estudiantes en el 

cuaderno, durante tres momentos de la unidad didáctica (T1, T2, T3). La tabulación de los 

datos expresa la proporción existente entre el número de palabras relacionadas 

exclusivamente con alguna de las categorías mencionadas anteriormente y el total de palabras 

utilizadas en la confección de la respuesta para cada tarea (normalización). Se emplearon 

pruebas de comparación t para determinar la significancia de la apropiación obtenida en los 

tiempos 1, 2 y 3.. Con el fin de observar posibles diferencias entre sexo femenino y masculino 

existentes en la muestra, se realizó un análisis de varianza de un factor (ANOVA) 

comparando la apropiación del lenguaje usado en ciencias según los recursos analizados 

dependiendo del sexo de los estudiantes. Para el análisis, se utilizó el programa estadístico 

IBM SPSS Statics, versión 25 (IBM Corp. Realesed, 2016).  

 

6. Resultados  

6.1 Variaciones en el uso de los recursos del lenguaje en tareas de ciencias en 

distintos tiempos a lo largo de unidad didáctica 

 

Para responder a la primera pregunta relacionada con los cambios en el domino de los 

recursos de lenguaje usados en las tareas de ciencias analizadas, se determinaron estadísticos 



19 

 

descriptivos para cada uno en los tres tiempos. Los valores correspondientes a cada categoría 

se pueden observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

 Recursos del lenguaje usados en tareas de ciencias por parte de estudiantes de 4º básico a 

lo largo de una unidad didáctica 

Recursos de 

lenguaje usado en 

ciencias 

T1 

�̅�(𝑆𝑥) 

T2 

�̅�(𝑆𝑥) 

T3 

�̅�(𝑆𝑥) 

VC 7,77% (7,63) 7,72% (8,23) 13,42% (6,39) 

VT 1,16% (2,93) 3,16% (4,96) 6,99% (2,72) 

NC 1,13% (2,49) 5,89% (4,99) 2,15% (0,91) 

NOM 0,30% (1,49) 0,24% (1,30) 0,27% (0,74) 
Nota. VC=vocabulario científico, VT=vocabulario transdisciplinar, NC=nexo causal, NOM=nominalización 

Leyenda: Promedio (desviación estándar) 

 

En la tabla 1, se observa un mayor uso del vocabulario disciplinar en las tres tareas, 

con un menor uso de las nominalizaciones. Además, un mayor uso de vocabulario científico 

(VC) y vocabulario transdisciplinar (VT) en la tarea 3, los que adicionalmente presentan 

menores índices de dispersión. En cuanto a las variaciones en el uso de los recursos a lo largo 

de las tareas, se ve un incremento en el tiempo en el uso del vocabulario transdisciplinar, un 

aumento en el uso del vocabulario científico en la tarea 3, un uso sin mayores variaciones en 

las nominalizaciones y un uso oscilante para los nexos causales, pues hay una mayor 

presencia de estos en la tarea 2. 

 

6.2 Diferencias en el uso de los recursos del lenguaje en ciencias en tres momentos a 

lo largo de la unidad didáctica 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la segunda pregunta de investigación, relacionada con 

significancia estadística de la variación en el uso del lenguaje al comparar cada recurso 

lingüístico según el tiempo de la tarea (T1, T2 y T3), se aplicó la prueba de comparación de 

medias t. Los resultados de dicho análisis se observan en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Resultados para prueba de comparación de medias t en cada recurso del lenguaje en 

ciencias observado en tres grupos de tiempo (T1-T2, T2-T3 y T1-T3) 

 Tiempos de 

comparación 
∆�̅� (𝑺𝒙) Pearson Sig t Sig 

VC 

T1 – T2 0,22 (10,42) 0,125 0,345 -0,165 0,870 

T2 – T3 5,85 (9,06) 0,264 0,045* -4,915 0,000*** 

T1 – T3 6,04 (8,63) 0,236 0,065 -5,514 7 

VT 

T1 – T2 2,33 (5,48) 0,046 0,727 -3,275 0,002** 

T2 – T3 4,02 (5,74) -0,058 0,664 -5,332 0,000*** 

T1 – T3 5,71 (4,53) -0,290 0,022** -9,927 0,000*** 

NC 

T1 – T2 4,76 (5,78) -0,84 0,526 -6,322 0,000*** 

T2 – T3 -3,72 (5,10) 0,029 0,826 5,557 0,000*** 

T1 – T3 0,99 (2,79) -0,130 0,315 -2,784 0,007** 

NOM 

T1 – T2 -0,086 (2,07) -0,040 0,763 0,319 0,751 

T2 – T3 -0,043 (1,50) -0,063 0,637 0,219 0,828 

T1 – T3 0,13 (1,16) -0,068 0,597 -0,848 0,400 
Nota. p<0.05 (*); p<0,01(**); p<0,001 (***) 

Leyenda: Diferencia entre promedios (desviación estándar) 

 

 

Considerando una confianza del 95%, el avance observado en el dominio del 

vocabulario científico (VC) resulta significativo comparando T2-T3 (t = -4,915; p= 0,000) y 

T1-T3 (t = -5,514; p= 0,000). Al igual que en el análisis descriptivo, se observa una 

disminución de la heterogeneidad de los grupos, por lo que existe una tendencia al equilibrio 

sobre el dominio de los recursos que presentan los estudiantes durante el transcurso de la 

unidad didáctica. Respecto a las correlaciones existentes entre los puntos de comparación 

para este mismo recurso, se observa que las puntuaciones presentes en los tiempos 2 y 3 son 

significativas. Esto podría explicarse debido a que la tarea realizada con andamiaje durante 

la actividad y la tarea realizada por el estudiante de manera autónoma (sin ayuda de la 

profesora) no presentan tanta diferencia entre sí. Por lo tanto, se observa que los estudiantes 

dominan el recurso con y sin andamiaje pedagógico. 

 

En el caso del vocabulario transdisciplinar (VT), se observa un crecimiento 

significativo del recurso para los tiempos de comparación 1-2 (t = -3,275; p= 0,002), 2-3(t = 

-5,332; p= 0,000) y 1-3(t = -9,927; p= 0,000). En términos de la correlación, se estima una 

relación inversa entre los dos puntos T1-T3, por lo que una mayor apropiación inicial del 

recurso VT tiende a verse disminuida en la medida que transcurre la unidad didáctica 

(Pearson: -0,290; p=0,022). Una explicación posible de la disminución del vocabulario 
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transdisciplinar en la última tarea estaría dada por la precisión lingüística de los estudiantes 

en la explicación científica que se solicita en el tiempo 3. A medida que los estudiantes 

demuestran más dominio de las palabras científicas que necesitan para explicar un fenómeno 

del sistema músculo-esquelético, podrían necesitar menos palabras que medien entre las 

ciencias y su conocimiento cotidiano. La adquisición de un vocabulario científico les permite 

desenvolverse más precisamente en la producción de explicaciones científicas. 

Sobre el uso de nexos causales (NC) se observa un incremento del 1% comparando 

los momentos 1 y 3 (t = -2,784; p= 0,007) al considerar una confianza del 99%. A pesar de 

aquello, la correlación de las puntuaciones para dichos tiempos no presenta una diferencia 

estadísticamente significativa, por lo que no puede suponerse que dicho incremento se deba 

exclusivamente a la implementación de la estrategia pedagógica. No se observan incrementos 

significativos para el uso de nominalizaciones (NOM) en los textos estudiados. 

 

6.3 Diferencias en el dominio de recursos de lenguaje en ciencias entre hombres y 

mujeres 

 

Para dar respuesta a la tercera pregunta de investigación, relacionada con la existencia 

de diferencias según el sexo de los estudiantes, se realizó un análisis ANOVA entre los 

grupos conformados. Para conducir el análisis univariado se determinó primero la 

homogeneidad de varianzas a través de la prueba de Levene, que reportó que hay 

homogeneidad de varianzas en los distintos tiempos y en los distintos recursos, cumpliéndose 

el principio de homocestacidad para poder hacer la prueba ANOVA. No existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres (ver Anexo 2). Los resultados del análisis se resumen 

en la Tabla 3. Solo se seleccionaron los recursos de lenguaje de las ciencias que tuvieron 

incrementos significativos.  

 

Tabla 3 

Resultados del análisis de varianza (ANOVA) para estimar presencia de brechas entre sexos 

en la muestra para los recursos del lenguaje VC y VT  

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

VC 

tiempo 1 

Entre grupos ,008 1 ,008 1,446 ,234 

Dentro de grupos ,358 62 ,006   
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Total ,366 63    

VC 

tiempo 2 

Entre grupos ,000 1 ,000 ,004 ,950 

Dentro de grupos ,400 58 ,007   

Total ,400 59    

VC 

tiempo 3 

Entre grupos ,001 1 ,001 ,253 ,616 

Dentro de grupos ,252 61 ,004   

Total ,253 62    

VT  

tiempo 1 

Entre grupos ,001 1 ,001 1,718 ,195 

Dentro de grupos ,053 62 ,001   

Total ,054 63    

VT  

tiempo 2 

Entre grupos ,002 1 ,002 ,769 ,384 

Dentro de grupos ,143 58 ,002   

Total ,145 59    

VT  

tiempo 3 

Entre grupos ,000 1 ,000 ,289 ,593 

Dentro de grupos ,045 61 ,001   

Total ,046 62    
Nota. p<0.05 (*); p<0,01(**); p<0,001 (***) 

 

 

El estudio de posibles diferencias en el uso del vocabulario científico entre niños y 

niñas no mostró diferencias significativas entre grupos según tiempo (T1 F(1,62)=1,446, 

p=,234; T2(1,58)=,004, p=,950; T3 (1,61)=,253, p=,616). Tampoco se encontraron 

diferencias significativas para el vocabulario transdisciplinar entre niños y niñas por tiempos 

(T1 F(1,62)=1,718, p=,195; T2(1,58)=,769, p=,384; T3 (1,61)=,289, p=,593). Las 

nominalizaciones (NOM) no fueron consideradas para establecer diferencias entre hombres 

y mujeres porque no hubo variaciones de este recurso en las respuestas de los y las estudiantes 

durante la unidad didáctica. Los nexos causales (NC) tampoco fueron considerados en este 

apartado porque no fue posiblemente determinar si el incremento de este recurso se debió a 

la implementación de la estrategia pedagógica. 

 

7. Discusión y conclusiones 

 

Esta investigación examinó las variaciones en el uso lenguaje en tareas de ciencias 

desarrolladas por estudiantes de 4° básico a lo largo de una intervención, cuyo mecanismo 

central de cambio fue la enseñanza explícita del lenguaje para el aprendizaje de prácticas 

científicas. Específicamente, se analizaron cuatro recursos del lenguaje de uso frecuente en 

las ciencias: vocabulario científico (VC), vocabulario transdisciplinar (VT), 

nominalizaciones (NOM) y nexos causales (NC) usados por estudiantes en tareas de ciencias 

para el aprendizaje del sistema músculo-esquelético entre tres momentos. Los resultados 



23 

 

muestran variaciones distintas para cada uno de los recursos analizados. Se observó un 

incremento significativo del vocabulario científico al comparar la tarea 2 que apunta a la 

justificación de un modelo que explica los movimientos de doblar y de estirar el brazo con el 

vocabulario científico usado en la tarea 3 en la que los estudiantes escribieron una explicación 

científica sobre el movimiento del brazo con andamiajes. No se observaron diferencias 

significativas en el uso de este recurso entre la tarea 1 que apunta a ideas para observar los 

componentes que participan en el movimiento del brazo con las tareas 2 y 3 respectivamente. 

Por su parte, si bien el uso del vocabulario transdisciplinar se usa en menor medida en las 

tras tareas en comparación con el uso científico, su uso presenta diferencias significativas 

entre todas las tareas con un incremento entre tareas, donde el uso mayor es en la tarea 3. Las 

variaciones en el uso de los nexos causales resultan de particular interés porque si bien 

presenta diferencias significativas entre todas las tareas según sus tiempos, estas diferencias 

muestran un uso más frecuente de estas piezas lingüísticas en la tarea 2 sobre la justificación 

de los modelos y no en la tarea 3 de escritura de la explicación científica. Por último, las 

nominalizaciones tienen la aparición más baja en las tareas y no presentan diferencias 

significativas entre las distintas tareas según tiempos. 

En cuanto a la tarea 3 de escritura de la explicación científica, se observa que es la 

que presenta una mayor variedad de recursos con un mayor porcentaje de frecuencia, lo que 

no es sorprendente pues la intervención brinda oportunidades a los estudiantes de 4° básico 

para que aprendan a escoger recursos lingüísticos y discursivos diversos para desplegar el 

mecanismo causal que explica un proceso científico. El dominio de los recursos lingüísticos 

es importante para los estudiantes porque les permite acceder a una construcción de 

conocimiento científico que tiende a ser complejo, abstracto y especializado (Fang, 2012). 

Los resultados obtenidos sobre el incremento de vocabulario científico son 

consistentes con las investigaciones de Fang y Wei (2010) y de Lee et al. (2009) sobre 

enseñanza explícita de literacidad disciplinar y lenguaje usado en clases de ciencias. Ambas 

investigaciones enseñaron explícitamente recursos léxico-gramaticales y discursivos en 

clases, con avances significativos en el desempeño de los estudiantes. Sin embargo, este 

proyecto solo describe y compara variaciones en el uso del lenguaje sin todavía explorar 

cuánto estos recursos de lenguaje contribuyen a la calidad de las explicaciones científicas 

producidas.  
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En relación con la diferencia de desempeño entre hombres y mujeres, es posible 

establecer que en las tareas de ciencias analizadas no se observaron diferencias significativas 

para vocabulario científico y transdisciplinar entre grupos. Esto representa un avance para el 

desempeño disciplinar de las mujeres si consideramos que los resultados de PISA 2015 

indicaron que un mayor porcentaje de mujeres que de hombres tiene un bajo rendimiento en 

competencias científicas (Agencia de Calidad de la Educación, 2016). Ahora, estas 

mediciones levantadas de tareas escritas en ciencias ponen en relación el dominio de 

conocimientos en ciencias con el dominio de la lengua.  

 

Esta investigación permitió comprobar la variación diferenciada de recursos de 

lenguaje tareas de ciencias producidas por los estudiantes de 4° básico en tres momentos de 

una unidad didáctica. Los resultados muestran variaciones diferentes para los recursos según 

los distintos tiempos. Se requiere más investigación para comprender si estas variaciones se 

deben al tiempo o más bien a la demanda cognitiva y conceptual de las tareas. Las tareas 

analizadas apuntan a diferentes temas por lo que se requiere hacer una investigación posterior 

para comprender los cambios en los recursos usados en ciencias para construir explicaciones 

científicas. Además, este estudio se centra en la presencia de formas lingüísticas 

fundamentales para la construcción del conocimiento en ciencias; sin embargo, se levantan 

preguntas sobre el análisis del lenguaje a través del tiempo desde la medición de las funciones 

y no de las formas.  

 

Este proyecto de magíster indagó en el proceso de apropiación del lenguaje usado en 

clase de ciencias, en tanto se analizaron las respuestas escritas que fueron generadas por los 

estudiantes a lo largo de la unidad didáctica en el cuaderno científico. El análisis de 

respuestas a tareas de ciencias en un artefacto como el cuaderno se vuelve relevante no solo 

para el monitoreo de los aprendizajes sino también para el campo de la investigación sobre 

estudios microevolutivos del lenguaje. Incorporar el proceso pedagógico como material de 

análisis es importante para futuras intervenciones. 
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Una de las limitaciones de este estudio se relaciona con la calidad de las respuestas 

que fueron codificadas para la investigación. Sólo se midió la aparición o no de los elementos 

seleccionados para medir el incremento del lenguaje científico. A futuro, sería interesante 

estudiar la relación entre calidad de escritura y variables del lenguaje científico en preguntas 

que requieran respuestas escritas breves y extensas. Otra limitación del estudio tiene que ver 

con el hecho de que las tres tareas que se plantean en los tres tiempos son diferentes. En ese 

sentido, no se puede establecer si las diferencias encontradas entre los tiempos, por ejemplo, 

para el VC, se deben al paso del tiempo y, por lo tanto, a un aprendizaje de vocabulario 

científico o que a cada actividad implicaba distintas habilidades cognitivas, considerando, 

por ejemplo, que la Tarea 1 era más simple que la Tarea 3. Sería interesante solicitar a los 

estudiantes que realicen la misma tarea, o muy similares, en distintos tiempos, para establecer 

que están mejorando. Este estudio tampoco agrupó a los estudiantes según su desempeño, 

por lo que uno de los desafíos en futuras investigaciones es lograr establecer niveles de logro 

de la escritura científica en contextos de enseñanza explícita de las ciencias en salas de clases. 

La metacognición tampoco fue incorporada en este estudio y sería relevante para una próxima 

investigación considerarla como parte fundamental de procesos de escritura.  

 

Este estudio releva la importancia de incorporar la enseñanza explícita del lenguaje 

de las ciencias en las escuelas, tanto por los resultados inmediatos en evaluaciones 

edumétricas y psicométricas, como por los alcances que tiene a largo plazo. Los estudiantes 

deben tener la oportunidad tempranamente en las escuelas para construir prácticas científicas 

que les permitan un mayor dominio de los recursos del lenguaje usado en ciencias. Así, 

tendrán más y mejores herramientas para comprender los alcances de esta área disciplinar y 

aportar desde la infancia en la construcción del conocimiento científico. 
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Anexos 

Anexo 1 

Tabla 4 

Palabras consideradas en la codificación de los cuadernos del científico: 

Vocabulario científico  

(VC) 

brazo, antebrazo, músculo, hueso, tendón, ligamento, 

articulación 

Vocabulario transdisciplinar 

(VT) 

mover, componente, conectar, contraer, encoger, relajar, 

estructura, igual, producir, unir, provocar 

Nexos causales (NC) ya que, a causa de, gracias a, por lo tanto, puesto que 

Nominalizaciones (NOM) interacción, movimiento 

 

Anexo 2 

Tabla 5 

Resultados del análisis de varianza (ANOVA) para estimar presencia de brechas entre sexos 

en la muestra para los recursos del lenguaje VC 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

p_cien_t1 Se basa en la media ,838 1 62 ,364 

Se basa en la mediana ,633 1 62 ,429 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,633 1 48,041 ,430 

Se basa en la media recortada ,693 1 62 ,408 

p_cien_t2 Se basa en la media 1,847 1 58 ,179 

Se basa en la mediana ,921 1 58 ,341 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,921 1 57,317 ,341 

Se basa en la media recortada 1,623 1 58 ,208 

p_cien_t3 Se basa en la media ,131 1 61 ,718 

Se basa en la mediana ,061 1 61 ,806 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,061 1 48,148 ,806 

Se basa en la media recortada ,053 1 61 ,819 

 

Tabla 6 

Resultados del análisis de varianza (ANOVA) para estimar presencia de brechas entre sexos 

en la muestra para los recursos del lenguaje VT 
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Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

p_ac_t1 Se basa en la media 3,987 1 62 ,050 

Se basa en la mediana 1,718 1 62 ,195 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

1,718 1 60,640 ,195 

Se basa en la media recortada 4,931 1 62 ,030 

p_ac_t2 Se basa en la media ,197 1 58 ,659 

Se basa en la mediana ,769 1 58 ,384 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,769 1 57,505 ,384 

Se basa en la media recortada ,406 1 58 ,526 

p_ac_t3 Se basa en la media ,105 1 61 ,747 

Se basa en la mediana ,148 1 61 ,702 

Se basa en la mediana y con gl 

ajustado 

,148 1 57,871 ,702 

Se basa en la media recortada ,113 1 61 ,738 

 

 

 

 


