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RESUMEN 

 

En el Ecuador la educación se proyecta a un nivel internacional donde el 

conocimiento sea de calidad y para ello ha modificado su ley, reglamento y 

paulatinamente la estructura, a más de ello se cuenta con una plataforma de 

capacitación continua y esta temática se la enlaza desde el área de Lengua y 

Literatura, a pesar que necesita un trato diferente puntualizamos que una de las 

estrategias a ser abordados debe ser el proceso de andamiaje de Brunner, 

sintetizamos que el docente debe ser un guía del proceso educativo y que persiga 

constantemente el desarrollo holístico de sus estudiantes. La investigación 

científica como tal merece un proceso diferenciado “siendo Ecuador uno de los 

países con menor cantidad de revistas científicas” (Panniagua, 2005) en relación a 

las demás investigaciones por tanto se fundamenta con el criterio científico y 

actualizado como por ejemplo el presente trabajo del autor en mención, pero 

poder llegar a despertar este nivel en los estudiantes de segundo año es donde se 

hace un llamado a la creatividad y estratégica aplicación de los métodos y técnicas 

educativas considerando los pisos del intelecto y la ejemplificación para un mejor 

desarrollo de la temática. Dentro del aula de clase proponemos que se fortalezca 

la prelectura, lectura y post-lectura desde el enfoque de la investigación científica 

“que da cuenta de los resultados de una investigación” (Silva, 2010) por ser la 

lectura de textos científicos y/o bibliográficos la base de esta investigación. Lo 

novedoso es el crear los materiales didácticos y describir una hoja de ruta que 

desde el aula salgan para poder desarrollar de mejor manera esta propuesta. 
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Finalmente lo que se propone es adecuar un rincón de “CIENCIACIONAL” donde 

contenga textos científicos y mediante teatrillos o cuentos ilustrados y 

ejemplificados se de vida a los contenidos. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo holístico, Andamiaje, trabajo cooperativo, teorías 

constructivistas, cienciacional 

 

 

ABSTRAC 

In Ecuador education projects at an international level where knowledge is of 

quality and has therefore amended its laws, regulations and gradually the 

structure, most of it is has a platform for continuous training and this issue is the 

link from the area of Language and Literature, although needs a different treatment 

we point that one of the strategies to be addressed should be the scaffolding 

process Brunner, synthesize that the teacher should be a guide to the educational 

process and constantly pursue the holistic development their students. Scientific 

research as such deserves a differentiated process in relation to other research 

therefore is based with scientific criteria and updated such as the present work of 

the author in question, but to get to wake up this level in the sophomores is where 

calls for creativity and strategic implementation of educational methods and 

techniques considering the floors of intellect and modeling for better development 

of the subject. Inside the classroom we propose that pre-reading, reading and post-

reading is strengthened from the point of scientific research to be reading scientific 

texts and / or bibliographic the basis of this research. Scientific research as such 

deserves a differentiated process in relation to other research therefore is based 

with scientific criteria and updated such as the present work of the author in 

question, but to get to wake up this level in the sophomores is where calls for 

creativity and strategic implementation of educational methods and techniques 

considering the floors of intellect and modeling for better development of the 

subject. Inside the classroom we propose that pre-reading, reading and post-

reading is strengthened from the point of scientific research to be reading scientific 

texts and / or bibliographic the basis of this research. What is new is creating 
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teaching materials and describe a roadmap from the classroom out to better 

develop this proposal. Finally, what is proposed is to bring a corner of 

"CIENCIACIONAL" which contains scientific texts and by teatrinos or illustrated 

stories and exemplified is the content of life. 

 

KEY WORDS: Holistic Development, Scaffolding, cooperative work, constructivist 

theories, cienciacional. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación científica independientemente de que está dentro del 

currículo del área de Lengua y literatura, amerita un trato preferencial por el simple 

hecho de que  de ello depende su aprobación en la parte investigativa a ser 

potencializada en el estudiante, y que debe ser redactado con corresponsabilidad 

“que equivale a que esté bien redactado y tenga un contenido coherente con el 

artículo” (Silva, 2010) 

 Mucho se ha hablado sobre los trabajos investigativos que en el 

mejor de los casos siendo grupales no promueven realmente el trabajo 

cooperativo, por ello viene el acumulamiento de responsabilidades a pocos 

integrantes del mismo grupo, esto como punto de partida de la realidad áulica que 

debemos ir abordando, pero porque se produce esta poca atención a la 

investigación, consideramos que mucho tiene que ver la corresponsabilidad 

estudiantil y la motivación del docente para ello. 

“La investigación por su parte, no solo tiene la potencialidad de generar el 

conocimiento que contribuya a la solución de problemas sino que propicia un 

ambiente en el que se cuestiona el conocimiento establecido” (Medina, Medina, & 

Merino, 2015), a groso modo lo que se intenta es validar lo que en la actualidad se 
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toma como real y lo replantea tomándola como parte del punto de partida de una 

hipótesis que debe ser verificada y en el mejor de los casos contrastada. 

La educación en el Ecuador plantea un modelo novedoso, se han 

aperturando nuevas universidades y una de ellas específicamente para la 

docencia pero que está con complicaciones porque la ha existido cantidad en vez 

de calidad de escuelas, pero internacionalmente la UNESCO reconoce los 

avances de Ecuador entorno a Educación. 

Ahora en el proceso educativo ecuatoriano por medio de las planificaciones 

curriculares se considera el proceso de andamiaje de Brunner en la que orienta al 

docente a ser el guía de la clase y del conocimiento con un trato más humanista y 

focalizándose a un desarrollo holístico. Y que “los estudiantes presentan 

dificultades en el desarrollo de los trabajos investigativos en cuanto a la búsqueda, 

obtención y procesamiento de la información” (Pardo, Izquierdo, & Sánchez, 

2010), por ello se considera hasta necesario el desarrollo de la unidad sobre 

¿cómo redactar una investigación científica?, donde se motiva a la investigación y 

a la confrontación de la información bibliográfica frente a la levantada en los 

hallazgos a realizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El fomento de la investigación científica es el reto de esta propuesta e a que 

se hace necesario partir de una estimulación, y en la inter-actuación entre padres 

con hijos y viceversa dado que la memoria del infante está en desarrollo constante 

y para ello también es necesario por parte de los docentes que se lleve a cabo la 

propuesta del andamiaje con una ejemplificación piloto a ser retroalimentada en el 

campo de trabajo. 



 
 

7 
 

 

2. DESARROLLO 

 

TEMA: EL ANDAMIAJE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA 

DESARROLLAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO EN LENGUA Y LITERATURA 

PARA SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 

 

 

La educación actual del Ecuador apunta a niveles innovadores y de 

competitividad a escala internacional, el Presidente de la República para mayo del 

2014 en su informe a la nación señala “hay casi 8.000 becarios en todo el mundo y 

que ahora los maestros tienen que someterse al concurso de méritos y oposición, 

un requisito para entrar al magisterio.  

 

Además, se han cerrado 14 universidades y 86 extensiones universitarias, y 

se han creado cuatro universidades públicas en el país” (UNIVERSO, 2015), como 

preámbulo  de lo que como país se debe visionar con responsabilidad y criticidad 

el rol de la educación del siglo actual, donde se apela a la calidad y calidez a más 

de la cantidad y de los objetivos del milenio ratificado por Ecuador y que se 

evidencia su transformación educativa  

 

“Si bien la UNESCO ha reconocido el rápido y gran avance de la educación 

del país, el objetivo a largo plazo es que el Ecuador sea reconocido como uno de 

los mejores sistemas educativos de América Latina” (ESPINOZA, 2015), una 

educación que no sea reproductora de procesos anteriores sino que busque la 

innovación, la ciencia y la tecnología desde los primeros años escolares donde se 

debe citar y encaminar hacia una educación científica dejando atrás los viejos 

modelos caducos de la educación bancaria, muestra de ello es filtrar lo bueno de 

las herramientas aplicadas y muestra de ellas son por ejemplo el proceso de 
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andamiaje de Brunner (1976) para Delmastro (2008) “La metáfora del andamiaje 

aplicada a la construcción del conocimiento es fácil de comprender: el andamiaje 

consiste en una estructura provisional aportada por el docente o los pares más 

capacitados, que sirve de apoyo al estudiante en la construcción de los nuevos 

aprendizajes y que es retirada una vez que el estudiante es capaz de funcionar de 

manera independiente”,  

 

En si el docente se convierte en el guía donde el estudiante va 

construyendo su propio conocimiento en complemento del ejercicio del principio de 

la zona de desarrollo próximo planteada por Vigotsky y que en el caso de la 

asignatura de Lengua y Literatura el material didáctico “LIBRO texto para 

estudiantes” ofrece una secuencia propicia para desarrollar esta técnica 

estratégica en su bloque 1 que parte de la lectura de imágenes para en segunda 

instancia desarrolla la actividad de conversación entorno a lo relacionado con la 

actividad anterior y que se fortalece en la sección de situación comunicativa y 

planificación y en la ejecución y conciencia semántica.  

 

Pero ¿qué es el andamiaje?, es cuando “el estudiante construye su 

lenguaje sobre la base de las experiencias anteriores, la elaboración y 

procesamiento de nuevas experiencias proporcionadas por la exposición a la 

lengua, la interacción con sus pares y el andamiaje orquestado por el profesor. En 

este proceso de construcción se asigna particular relevancia a los procesos 

cognitivos, metacognitivos y estratégicos del aprendizaje; por tal razón, hoy en día 

resulta extremadamente importante comprender cómo aprende el alumno y utilizar 

dicho conocimiento para maximizar los procesos de aprendizaje” (DELMASTRO, 

2010). No como el currículo anterior por competencias donde el docente definía 

que debería aprender el estudiante y los diagnósticos dejaban entrever grandes 

diferencias entre una institución y otra, con mayor notoriedad en la comparación 

de contenidos de las carreras técnicas. Similarmente en ese tiempo el estudiante 

era considerado como  “un cajón para rellenar” 
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Ahora existe un currículo que está transversalizando por ejes y por 

destrezas de manera que invitan a un desarrollo holístico del conocimiento donde 

el docente se direcciona al conocimiento puro y en la que la evaluación es un 

punto de partida para los refuerzos académicos. Ante ello “La función de la 

investigación científica no consiste únicamente en crear conocimientos científicos 

sino en aplicarlos en beneficio de toda la comunidad”, y uno de ellos es fortalecer 

el proceso educativo luego de evidenciar que en varia ocasiones los trabajos 

investigativos se encuentran mal orientados como también la metodología para la 

enseñanza de éstos no está acorde a la realidad de los estudiandos y existe 

además flaquezas en la predisposición de aprenderlos. 

 

Ahora bien lo que se desea es que el estudiando a su corta edad empiece a 

registrar fundamentadamente las investigaciones científicas, muchos cuestionarán 

el presente enfoque argumentando que la edad no es acorde a la edad de los 

estudiandos pero recordemos que este criterio obedece a currículos anteriores 

puesto que el nuevo enfoque de la educación actual es de “pensamiento lógico, 

crítico y creativo” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2012) y además se basan 

mayoritariamente a la práctica de “menos nivel más ayuda, más nivel menos 

ayuda” que es el principio de la ejecución en el proceso de estimulación del 

programa CRECIENDO CON NUESTROS NIÑOS del MIES y del desarrollo o 

aplicación en la educación inicial. 

 

Por ello toda niña o niño desde sus etapas de la primera infancia viene 

descubriendo su entorno y registrando sus propios criterios en base al interactuar 

con el medio ya sea solo o con el acompañamiento de sus Padres, Hermanos, 

Familiares, entre otras personas cercanas. “A través de las letras infantiles, niños 

y niñas, absorben el mundo que los envuelve” (FERNÁNDEZ, 2010) 

 

“La sistematización tecno-investigativa tiene un carácter dinamizador del 

proceso formativo al promover, actualizar y sensibilizar a los estudiantes en lo 
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relativo al empleo de los recursos tecnológicos idóneos para el desarrollo de la 

investigación científica” (Pardo, Izquierdo, & Sánchez, 2010), pues a menudo se 

puede observar que los estudiantes revisan solo brevemente sobre cómo se 

realiza la investigación científica y la tabulación y análisis de las muestras pero a 

la hora de redactar uno surgen más preguntas que respuestas, y la información 

aunque se encuentra muchas veces bien detallada en los textos, también es 

realizar que es allí donde surgen más inquietudes que deben ser abordadas por el 

docente. “Las canciones infantiles son utilizadas para el desarrollo psicomotriz y 

las actividades musicales. En la educación musical destacan la transmisión oral, la 

actividad constructiva y el desarrollo del sistema cognitivo” (FERNÁNDEZ, Mitos, 

culturas y tradiciones en la globalización, 2006) por ende pensar que en los 

primeros años de la educación infantil la lengua y literatura tienen su primer 

momento interactivo en la música es un hecho para Fernández (2006). 

 

Es decir la investigación del entorno la realizamos desde nuestro 

nacimiento sea por reflejos o por motivaciones, a esto en nuestra etapa educativa 

le agregamos el contenido científico empleando el ANDAMIAJE como herramienta 

estratégica dentro del campo de la  Lengua y Literatura, pero ¿Por qué para ésta 

área?, si bien es cierto es la Lengua y la Literatura donde nos enfocamos para 

fortalecer y encaminar nuestro lenguaje, para poder habilitar nuestro código de 

comunicación, la escritura y la lectura, los mensajes gráficos y entre otros siendo 

el momento apropiado para ir registrando  con criterio científico los nuevos 

descubrimientos y analizar los nuevos aportes de la ciencia y la tecnología con un 

lenguaje gráfico y descriptivo que es lo llamativo en estas edades.  

 

“El andamiaje facilita el reconocimiento de necesidades, clarifica los 

objetivos de las actividades, despeja las dudas, aporta claves y herramientas para 

la ejecución de la tarea y orienta el desarrollo de habilidades cognitivas, 

metacognitivas y estratégicas que hacen posible el logro de aprendizajes más 

efectivos”. (DELMASTRO, 2010).y a los seis años nuestro lenguaje se va 

ampliando tanto con la lectura y con la escritura, por lo que nuestras acciones 
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podemos registrarlas de mejor manera teniendo presente que nuestra memoria 

está en desarrollo y que varias acciones pueden ser insignificantes para el adulto 

pero de gran consideración para los estudiantes. 

 

Enfocándonos en el texto guía del estudiante, podemos desarrollar de mejor 

manera las actividades si la planteamos como retos para el estudiante donde 

podemos hacer énfasis en el trabajo cooperativo y que cada actividad se 

complemente con los gustos de cada estudiante como podría ser el relacionarlo la 

lectura de imágenes con una experiencia propia explorando las realidades vividas, 

si les ha pasado algo igual o similar en casa, la relación de acompañar el proceso 

de la segunda actividad de pintar cada circulo por cada palabra de la oración 

donde además se evidencia con el pintado el dominio de la motricidad fina y 

enlazarla con la actividad de acción-consecuencia a más del uso de la mímica y 

gesticulación en relación a la actividad que se desea promover. 

 

Es indispensable tener el enfoque del Andamiaje donde el texto o las 

actividades del texto y/o las actividades planificadas nos van guiando tanto a 

estudiantes como al docente a la realización de diferentes acciones en las que se 

motiva la participación y se evita considerablemente que el docente es quien 

ponga las actividades sino que es quien motiva las actividades planteadas por el 

texto siendo parte también del proceso de construcción de los aprendizajes, esta 

mirada es la que pone en el aula de clase una dinámica de pares donde el 

docente es el guía más no quién desarrolla la clase, sino quien ayuda a que la 

clase se desarrolle con la participación activa de los presentes. 

 

Si partimos de una vivencia del niño o niña, en ese momento podemos 

tener en primera instancia la atención, pues los estudiandos se distraen con 

facilidad si el tema abordado les es ajeno a su realidad, ante ello la sugerencia de 

interactuar con objetos o circunstancias desde sus realidades “De este modo 

cobra relevancia el denominado aprendizaje asociativo, en el que los organismos 

relacionan sucesos del ambiente o de su conducta con las consecuencias de la 



 
 

12 
 

misma. Estas asociaciones permiten adaptarse mejor al medio” (Sánchez & 

Carnicero, 2015), entonces si podemos enfocarnos desde sus conocimientos 

previos y a más de ello desde sus aprendizajes asociativos, consideramos que 

exisnten majores posibilidades de que podamos captar la atención al inicio 

 

“La diferencia entre el andamiaje individual, de persona a persona, 

que plantean inicialmente Wood, Bruner y Ross (1976) y el andamiaje que 

se produce en situaciones formales de aprendizaje donde la interacción se 

lleva a cabo entre varios individuos. y, por otra parte, sugiere la existencia 

de un metaandamiaje, que abarca el andamiaje de las estructuras de los 

procesos necesarios para la resolución de problemas, como concepto 

aplicable al ámbito de la investigación  y el aprendizaje asistido por 

computadora” (DELMASTRO, 2010). Donde se entabla una problemática 

llevando al estudiante a razonar y construir respuestas o soluciones a las 

problemáticas planteadas. 

 

Las complejidades para los estudiantes son varias ante ellos “Consultar en 

revistas científicas y redactarlas en un resumen (Silva, 2010)” puesto que en su 

mayoría accede directamente a la web, como también “El aprendizaje de la lectura 

y de la escritura convencional constituye un reto y una aventura para la persona 

que aprende y para quienes comparten con ella esa maravillosa experiencia” 

(FLORES & HERNÁNDEZ, 2008) entonces debemos tener presente que la lecto-

escritura es más que una actividad, es en sí una vivencia individual y emotiva para 

cada infante. 

 

EJEMPLIFICACIÓN 

 

Como ejemplo de ANDAMIAJES desde la Lengua y la literatura podemos 

manifestar las siguientes acciones: La prelectura que antecede y la post lectura 

que va después de la lectura “con una finalidad más pedagógica, Fraca (2003) 



 
 

13 
 

propone una didáctica integradora para que los docentes orienten su acción 

docente en el aula. Aun cuando su foco temático está orientado a la comprensión 

y producción discursiva, la autora relaciona el modelo pedagógico integrador con 

la enseñanza de la lengua y todo ello operacionalizado (mediante las actividades 

de hablar-escuchar-leer-escribir)" (ARNÁEZ, 20213), por ello en el actual currículo 

ecuatoriano dentro del área de Lengua y Literatura se encuentran estas 

MACRODESTREZAS. 

 

 En la Prelectura se predispone el ambiente para la lectura de imágenes, 

partiendo de situaciones de la vida diaria o de experiencias previas en relación a la 

actividad siguiente, ante ello es vital que todos y todas realicemos de ser posible 

juegos y/o cantos con dinámicas en las que se empleen palabras o/y acciones en 

relación a las actividades siguientes.  

  

 En la Post-lectura se invita a validar la actividad y enfocarse en los detalles d 

la ejemplificaciones de cada uno y el docente pide que se le co-evalué su 

dramatización dando criticidad al estudiante y además crear un ambiente de 

aceptación ante los criterios de los demás valorando la receptividad y la crítica. 

 

En este último momento se efectúa el principio de Vigotsky pues la 

evaluación debe ser para fortalecer el proceso de enseñanza y no para 

estigmatizar “que Vigotsky propone de la zdp  en el contexto de su crítica a la 

evaluación estática que prevalecía” (ROJAS, 2010) 

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

“La creatividad, en cuanto a escritura se refiere, se halla culturalmente muy 

ligada a la inspiración” (Barragán, 2013) por ello la necesidad de producir textos 

desde los espacios educativos se convierte en todo un reto y mucho más si estos 

textos parten de fuentes de divulgación científica. 
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Crea situaciones comunicativas que le dan significado al acto de escribir un 

texto, de manera que estas situaciones aparecen claramente como solución a esa 

situación y se relaciona con el tipo de texto que se va escribir. Orienta y estimula 

en los niños la producción de textos siguiendo la secuencia de tal manera que 

pueden planificar, textualizar, revisar, reescribir, preparar la versión final y la 

publicación dando retroalimentación de manera permanente y utilizando 

consistentemente la oralidad para ejercer la mediación en el proceso de 

producción de textos. Por ello la necesidad de producir primero un borrador el cual 

mediante la co-evaluación será retroalimentado para su posterior mejora. 

 

Los Textos de divulgación científica son aquellos que buscan popularizar 

la ciencia, sin perder el rigor, pero utilizando formas que puedan ser más fáciles de 

comprender y con un lenguaje específico que de ser necesario nos invite a utilizar 

el diccionario. 

“En la guía para la redacción de artículos científicos publicados por la 

UNESCO, se señala que la finalidad esencial de un artículo científico es 

comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una 

manera clara, concisa y fidedigna. “El hombre de ciencia parece ser el único 

que tiene hoy algo que decir, y el único que no sabe cómo decirlo” (Sir 

James Barrie). Escribir un artículo científico no significa tener dones 

especiales, sino requiere de destrezas y habilidades creativas que puede 

aprender cualquier investigador” (VILLAGRÁN & HARRIS, 2009) 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010 nos compromete y delimita a que “se espera que sean textos reales 

con información real. de este modo, el docente deberá convertirse en un 

recopilador de textos de todo tipo y de todas las características porque será 

necesario que trabaje con la información escrita, gráfica, oral, pictórica e icónica a 
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la que está expuesta una persona que vive en una sociedad determinada y, por 

consiguiente, pueda formar estudiantes que se relacionen perfectamente con el 

entorno social al que pertenecen” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2012). Es decir 

que desde fuentes fidedignas contextualizamos y parafraseamos para poder 

problematizar y encontrar las causales a ser indagadas en el proceso de 

investigación con la finalidad de contrastar o desestimar hipótesis planteadas 

inicialmente. 

Pero debemos tener presente que la redacción de un artículo científico 

puede ser desde dos contextos, tanto el contexto académico como de contexto no 

académico, el primero que se lo emplea en el ámbito educativo como por ejemplo  

para la realización de una investigación de una asignatura, para una monografía o 

para una tesis en si tiene un académico para despertar en el estudiante y/o 

docente el espíritu investigador aplicando la investigación científica y el segundo 

contexto puede ser para fines informativos y/o comerciales como el caso de una 

investigación de los procesos juveniles de la provincia de El Oro o del 30S 

dependiendo de lo que se pretenda visibilizar. 

 

El esquema de una artículo científico similar al presente trabajo que 

debemos puntualizar que también es un artículo científico y se estructura de la 

siguiente manera:  

 

Resumen: “Este breve contenido debe permitir identificar el aspecto básico 

del informe de forma rápida y exacta, fácil de entender, conteniendo el objetivo o 

hipótesis” (HENRÍQUEZ & ZEPEDA, 2004). 

 

Introducción: Que es la antesala del contenido, una explicación breve de 

la importancia del desarrollo de la presente investigación el qué y el por qué 

socializando además la estructura de la investigación y es en si una invitación al 

lector a seguir revisando el artículo.  
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Metodología: Presenta la manera de cómo se desarrolló la investigación 

especificando que herramientas se emplearon a más del tipo de investigación. Su 

diseño general una especificidad de la población y la muestra de ser posible, a 

más de las consideraciones respectivas tanto para el anonimato y la 

confidencialidad de la información receptada y de los informantes respetando la 

propiedad intelectual del autor. 

Resultados: En cuanto a los resultados éstos no deben contener 

comentarios, ni juicios de valor alguno, estos se deben de presentar considerando 

el orden en que se presentaron los objetivos de la misma investigación. 

Conclusiones: En cuanto a las conclusiones éstas se enfocan como 

respuestas a las interrogantes planteadas para al investigación en cuanto a los 

objetivos planteados, es decir deben existir similar cantidad de objetivos como de 

conclusiones. 

Bibliografía: Son las fuentes de información sobre las cuales descansa el 

argumento de la investigación en el caso de varios autores consideran que al 

menos la mitad de estas fuentes deben corresponder a los últimos cinco años a la 

fecha de la investigación. 

Otros aspectos: Se debe destacar inicialmente al autor o autores del 

artículo científico con sus respectivas identificaciones y e-mail. A más de la 

certificación de autenticidad de la misma y en el caso de la educación general 

básica sería interesante considerar a los que intervinieron en el desarrollo de la 

investigación como co-autores, en este caso a los padres y/o familiares del infante. 

Errores frecuentes: De entre los errores frecuentes en la redacción de los 

artículos científicos tenemos que pueden ser la “falta de limitaciones de estudio, 

falta de organización de la lógica de estudio, diseño inadecuado según el objetivo 

que se persigue en la investigación, muestra no representativa, no se describe o 

pocas técnicas utilizadas” (GUILLÉN, 1997) por los cuales es necesario elaborar 

en  primera instancia un borrador para luego retroalimentarlo. 
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La elaboración de éstos artículos tiene la misiva de que “se incrementa la 

visibilidad del conocimiento; las revistas funcionan como un medio de 

comunicación e información entre las comunidades científicas; al impulsar la 

evaluación actúan como mecanismos de entrenamiento para árbitros, autores y 

editores” (LÓPEZ, 2013), por ello la incorporación de éstos artículos dentro de la 

educación como metodología y trabajo práctico da un maor aporte al conocimiento 

y a la investigacuón científica más aún si su ejercitación se da desde temprana 

edad. Un ejemplo para poder ejemplificar y recrear un artículo de investigación 

científica puede ser  el siguiente: 

Los tres estados de la materia, sabiendo que son Sólido: Mantiene la forma 

aunque lo cambiemos de recipiente. Líquido: Cambia de forma cuando lo 

cambiamos de recipiente y, Gas: tiende a ocupar todo el volumen que pueda. 

Cambia la forma y el volumen cuando lo cambiamos de recipiente. Este 

fundamento puede ser el punto de partida de nuestra nueva investigación a 

desarrollar con los infantes de Educación General Básica. 

El proceso a seguir es el siguiente: Definición del tema, las hipótesis, los 

objetivos y la muestra. En segunda instancia la fundamentación científica, 

sistematización lógica de las bibliografías, parafraseo en relación al criterio propio 

y del contexto. En tercera instancia la contratación de la información con los 

hallazgos encontrados y su respectivo análisis, seguidamente la redacción del 

borrador considerando los elementos básicos de un artículo científico. Para el 

caso de los infantes es de vital importancia pedir la ayuda necesaria en casa para 

afianzar el conocimiento y redactar de mejor manera. 

Es prioritario validar el borrador del artículo con la finalidad de 

retroalimentarlo y mejorarlo considerablemente a tal punto de que los estados de 

la materia tenga una explicación ya no solo empírica y bibliográfica sino que con 

ayuda de la experimentación y aplicando las herramientas como la guía de 

observación recoja un sustento prágmático de laboratorio para cerrar la 

invertigación misma y mostrar los resultados de manera eficiente y validada. 



 
 

18 
 

Debemos tener presente además otros errores en la redacción del 

documento final como “las repeticiones, la falta de artículos, las muletillas, la falta 

de brevedad y de claridad, la falta o mal uso de la coma, del punto y coma, el 

punto seguido o el punto final,  plagio, errores de ortografía”, (RESTREPO, 2012) 

entre otras. 

Con este fundamento científico se puede desarrollar un artículo a más de 

contrastar estas hipótesis, similarmente la redacción se debe generar acorde a la 

edad de los estudiandos, por ejemplo para los primeros años de educación 

general básica levamos el siguiente ejemplo: 

 

En cambio para el ciclo de bachillerato sería el siguiente ejemplo: 

“Internet es el invento más importante en esta era de la comunicación y la 
información. Para muchos de nosotros sería muy difícil imaginar la vida 
cotidiana sin esta herramienta y resultaría impensable para los que tienen 
hoy 20 años por haber sido educados con ella. Cuando no logramos 
conectarnos a Internet y no podemos recurrir a Google para averiguar un 
dato o leer el periódico online, experimentamos una sensación de 
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desconexión con el mundo. Sin embargo todo avance tecnológico trae 
inherente algún costo ecológico que a veces resulta demasiado difícil de 
solventar; por eso pensamos en que la pregunta que nos debemos hacer es 
si la Red es una herramienta con características sustentables o “verdes” o 
es simplemente una herramienta demasiado perjudicial para la ecología 
planetaria. 

Para ello debemos estudiar la huella de carbono o “lado oscuro” ecológico 
de Internet ya que Internet requiere de una infraestructura colosal de 
satélites, cables submarinos, fibra óptica, servidores, routers, switches, y un 
gran número de otros dispositivos para transmitir toda su información a 
nuestras pantallas, teléfonos y demás gadgets lo cual significa una gran 
infraestructura que según una publicación de New Scientist de mayo 2009, 
la actual afirma que Internet consume 152.000 millones de kilowatt hora 
anuales tan sólo para alimentar los centros de datos que la mantienen viva” 

FUENTE: http://ejerciciode.com/ejemplos-de-articulos-de-divulgacion-
cientifica/ 

 

 En última instancia se trata de motivar a la escritura de textos científicos 

con apoyo en las postales del segundo momento de la lectura. Es este la finalidad 

de la clase y que se puede realizar periódicamente según el horario, por ejemplo 

se puede creativamente socializar la propuesta con los padres y agendar en el 

horario las horas de “historias cienciacionales” tomándose para ello de dos a tres 

horas consecutivas de lenguaje en la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ejerciciode.com/ejemplos-de-articulos-de-divulgacion-cientifica/
http://ejerciciode.com/ejemplos-de-articulos-de-divulgacion-cientifica/
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3. RESULTADOS 

 

 

Antes de sugerir el proceso del andamiaje, el 50% de los estudidantes participava 

activamente de las actividades intra-clase. 

 

 

Luego de aplicaar el proceso de andamiaje con actividades  dirijidas, el 80% de los 

estudidantes participava activamente de las actividades intra-clase, existiendo una mejora 

del 30% en los estudiantes. 
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 Los estudiandos participaron más activos y dejaron entrever su creatividad 

con la historieta guiada por la docente y se sintieron parte de la historia 

teniendo mayor participación en el momento del “gusanito participativo” 

momento que fue aprovechado para circular por toda el aula eliminando la 

pereza y el sueño en algunos de ellos. 

 

 La docente pudo evidenciar la importancia de las tres etapas de una lectura 

y su respectiva correlación entre sí a más de tener un momento para 

esparcimiento no solo para los estudiantes sino que para ella también.  

 

 En la parte de la co-evaluación final varios de las niñas y niños comentaron 

sobre el personaje de la docente pero también sobre sus personajes e 

inclusive dos de ellos crearon hasta nuevos personales con su respectivo 

guion dentro de la historieta. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 La planificación dentro de lengua y literatura para educación básica debe a 

más del currículo y de las orientaciones del texto, centrarse en la 

participación de los infantes desde sus realidades o similitudes para con la 

temática a abordar, un diagnóstico del tema puede ser realizar dos 

preguntas sueltas una sobre el siguiente tema y la otra sobre lo que más les 

guste jugar para orientarse en la próxima clase, es decir que las técnicas se 

centren en los que les agrade a los estudiantes predisponiendo el ambiente 

ya para la próxima clase lo que empata con el andamiaje propuesto por 

Brunner. 

 

 Socializar la idea con los Padres de Familia entorno a las horas de “historia 

cienciacional” con la finalidad de fortalecer la investigación científica y la 

redacción de artículos científicos cortos a modo de postales informativas 

promoviendo el debate, la argumentación y contra-argumentación dentro de 

clase y fuera de ella. 
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FUENTE: http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf 

 

 

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf
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FUENTE: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179427877006 

 

 

FUENTE: http://cuadernia.educa.jccm.es/ 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179427877006
http://cuadernia.educa.jccm.es/
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FUENTE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342012000400028 

 

FUENTE: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s0188-

77422006000200003&script=sci_arttext 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342012000400028
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342012000400028
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s0188-77422006000200003&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s0188-77422006000200003&script=sci_arttext
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FUENTE: http://www.doc4net.es/doc/899670738371 

 

FUENTE: http://www.redalyc.org/pdf/1941/194114582021.pdf 

 

 

http://www.doc4net.es/doc/899670738371
http://www.redalyc.org/pdf/1941/194114582021.pdf
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FUENTE: http://www.scielosp.org/pdf/rcsp/v41n1/spu12115.pdf  

 

 

FUENTE: http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v26n1/v26n1a12 

 

 

http://www.scielosp.org/pdf/rcsp/v41n1/spu12115.pdf
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FUENTE: http://pacoelchato.com/imagenes/2013/ 

libros/tercero/esp/pec079.png 
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