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ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA MEDIADAS 

POR TIC COMO HERRAMIENTAS EPISTÉMICAS EN 

BIOLOGÍA. UN ANÁLISIS “A PRIORI”

Al e, Lionel David  
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Educativas a través de Ocuparnos de la Lectura y la Escritura en todas las Materias, Universidad de 
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Introducción

Entendemos que ciertas actividades de lectura y escritura en las 

asignaturas y en todos los niveles educativos posibilitan a los 

alumnos discutir los contenidos, relacionarlos, elaborarlos y así 

aprender (Bazerman et al., 2005; Carlino, 2005; Carlino, Iglesia y 

Laxalt, 2010b). En efecto, según una reciente revisión bibliográ ca 

(Archila, 2012), existen en la literatura abundantes investigaciones 

en didáctica de las ciencias que destacan el rol de las actividades 

de escritura en la formación de profesores. En este caso, buscamos 

indagar en qué condiciones la incorporación de lectura, escritura y 

TICs resultan herramientas epistémicas para el aprendizaje. A tales 

 nes, se conformó un equipo, compuesto por el investigador y dos 

docentes, que diseña y lleva a cabo sendas secuencias didácticas 

en una asignatura de primer año y una de cuarto año de un profe-

sorado de Biología (una secuencia por aula) de un Instituto Superior 

de Formación Docente (ISFD) ubicado en el Conurbano Bonaerense 

(Al e y Carlino, 2012). Dicha experiencia forma parte de una inves-

tigación doctoral en curso que indaga los usos situados de la lec-

tura, la escritura y las TICs en la formación docente en Biología. En 

esta oportunidad presentamos una secuencia piloto[i] desarrollada 

en 2012 en la asignatura Biología y Laboratorio del primer año. El 

objetivo de esta ponencia es evaluar el funcionamiento general de 

la secuencia plani cada. Con este  n, describimos en líneas gene-

rales la secuencia didáctica y focalizamos los usos de la lectura y la 

escritura mediados por TICs que resultaron potencialmente produc-

tivos a la hora de aprender.

Metodología

Para esta instancia se conformó un equipo integrado por el inves-

tigador y la docente del curso Biología y Laboratorio, de un primer 

año del profesorado en Biología (Al e, 2012). Las clases fueron 

observadas por el investigador, audiograbadas y transcriptas. Adi-

cionalmente se tomaron notas de campo para la construcción de 

los registros de clase y se recopilaron documentos (bibliografía, 

enunciados de parciales e intercambios virtuales entre docentes 

y alumnos en la plataforma edmodo -ver sección “Comunicación 

virtual durante la secuencia”-). La secuencia que presentamos fue 

reconstruida a partir de dichos datos.

Desarrollo de la secuencia didáctica

La secuencia tuvo como eje el trabajo con el proyecto de plantas 

Resumen

Lectura y escritura han sido conceptualizadas en los modelos psico-

lingüísticos y cognitivos como potenciales herramientas de elabora-

ción epistémica. Las investigaciones han mostrado, empero, que sólo 

en determinadas condiciones aportan a la elaboración del conoci-

miento. A su vez, se han constatado las di cultades de los alumnos 

para emprender y sostener actividades de producción y comprensión 

académicas. Este trabajo describe una experiencia piloto desarrolla-

da en un Instituto Superior de Formación Docente. Presentamos una 

secuencia didáctica con lectura y escritura mediadas por TIC imple-

mentada en la asignatura Biología y Laboratorio del primer año del 

profesorado en Biología. En la última sección, realizamos un análisis 

a priori de la secuencia, a la luz de referentes teóricos, a  n de des-

cribir los criterios que justi can la inclusión de la lectura y la escri-

tura, con su potencialidad epistémica: (1) Desarrollar estas prácticas 

en el marco de un proyecto aportó sentido para los alumnos; (2) el 

acompañamiento docente se erigió como un rasgo clave de dichas 

actividades y (3), se privilegió una inclusión de las TIC que potenciara 

los usos de la lectura y escritura para aprender por sobre la incorpo-

ración de nuevas herramientas tecnológicas.

Palabras clave

Lectura, Escritura, Biología, TIC

Abstract

TEACHING READING AND WRITING MEDIATED BY ICT AS 

EPISTEMISTEMOLOGICAL TOOLS IN BIOLOGY. AN “A PRIORI” ANALYSIS

Reading and writing have been conceptualized in psycholinguistic 

models as potential cognitive and epistemic development tools. Re-

search has shown, however, that only certain conditions bring them 

the opportunity to contribute to the development of knowledge. At 

the same time, have been noted the problems of the students, even 

in higher education, to undertake and sustain production activities 

and academic understanding. This paper describes a pilot developed 

in a teacher education institute. In this paper we present a didactic 

sequence whit reading and writing mediated by ICT, developed in the 

subject Biology and Laboratory of the  rst year of teacher education 

program. Finally, we carried out a priori analysis of the sequence, 

under the theoretical framework, in order to describe the criteria that 

justify the inclusion of reading and writing, showing why they were 

potentially epistemic tools: (1) to work in the framework of a project 

provided sense to the reading and writing activities, (2) the support 

of the teacher emerged as a key feature of such activities and (3) 

we included uses of ICT that enhance reading and writing activities 

instead of incorporating new technology tools.
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autóctonas. Este proyecto, preexistente a nuestra investigación, fue 

diseñado por tres docentes del ISFD (entre ellos las participantes de 

la investigación) y su objetivo central es trabajar distintos conteni-

dos de Biología con los alumnos de los diferentes años del profeso-

rado vinculados a la biodiversidad del parque de la institución y la 

zona de transición urbana/rural en la que se encuentra. Asimismo, 

los usos de la lectura, escritura y TICs implicados fueron: uso de 

redes sociales para responder consultas de los alumnos fuera del 

horario escolar y para el intercambio de materiales de lectura y 

producciones de los alumnos; lectura de bibliografía disciplinar y 

textos de divulgación cientí$ca; escritura colaborativa en soporte 

digital; diseño de presentaciones y edición de videos. La secuencia 

incluyó la producción por parte de los alumnos de un texto que 

funcionó como evaluación de la unidad. Consistió en la elaboración 

un parcial domiciliario a desarrollar en el cual debían relacionar 

los materiales teóricos de la unidad con información obtenida en 

entrevistas a habitantes de la zona.

La secuencia fue llevada al aula entre octubre y noviembre de 2012 

en un lapso de tres clases de 3 hs. reloj cada una, con frecuencia 

semanal, salvo en el caso de la clase III, que debió postergarse en 

dos oportunidades por una tormenta con corte de luz y por un acto 

institucional, en ambos casos con suspensión de clases.

El objetivo de la secuencia didáctica fue trabajar los contenidos re-

feridos a cambios en la biodiversidad tomando como ejemplo de 

análisis los cambios que ocurrieron en la zona en la que se encuen-

tra ubicado el ISFD. En las clases previas, los alumnos realizaron 

entrevistas a familiares, conocidos y/o amigos con el $n de reco-

lectar información sobre la zona referida a: “Percepción subjetiva 

de los cambios históricos en el paisaje, clima y biodiversidad[ii]”. La 

secuencia didáctica propone relacionar los contenidos presentes 

en la bibliografía de la asignatura con el material recopilado por 

los alumnos.

Clase I 

Al comienzo de la clase la docente explicó a los alumnos el pro-

pósito de la secuencia didáctica: trabajar con las encuestas reali-

zadas y la bibliografía especí$ca[iii] para la producción del parcial 

domiciliario. Los primeros dos textos ya habían sido leídos por los 

alumnos, mientras que el tercero se trabajó por primera vez en la 

presente secuencia didáctica. A continuación propuso leer en voz 

alta entre todos el enunciado del mismo: en el parcial además de 

las consignas y las citas bibliográ$cas había pautas sobre el for-

mato del trabajo a presentar. Indicó además que podrían discutir 

el trabajo grupos pero la entrega sería individual. Luego, propuso 

leer la bibliografía micro reservas urbanas indicando que la idea 

era leer en “clave”, es decir extrayendo las ideas que útiles para 

escribir el parcial. Destinó tiempo de clase a la lectura del texto 

en pequeños grupos y recorrió los grupos respondiendo consultas. 

En primer lugar se discutió el texto de Zanin y Do Campo (2006), 

“Micro Reservas Urbanas”. La puesta en común se centró en com-

prender el rol de las micro reservas[iv] y relacionarlo con la zona 

donde se encuentra el ISFD. Los alumnos dieron ejemplos de sitios 

conocidas que podrían actuar como micro reservas urbanas. La 

docente orientó la puesta en común preguntando a los alumnos 

cómo utilizarían la información del artículo para responder el parcial 

domiciliario. Luego propuso a los alumnos elaborar borradores del 

parcial domiciliario para compartir entre todos la clase siguiente.

A continuación se continúo con la puesta en común del texto, leído 

previamente por los alumnos, de Brailovsky, y Foguelman (1991), 

“El ambiente en la época colonial”. Se repitió una dinámica similar 

a la del artículo anterior, es decir, la discusión fue guiada por el do-

cente para que los alumnos pudieran responder las consignas del 

parcial. Se dialogó acerca de los cambios producidos en la Pampa a 

partir de la colonización española, como la introducción de especies 

europeas, y la posterior evolución del paisaje con la urbanización 

producida en el siglo XX, que la docente vinculó con las entrevistas 

realizadas por los alumnos a los habitantes de la zona. Durante la 

discusión los alumnos tomaron espontáneamente apuntes en sus 

carpetas.

Clase II

La clase comenzó con un repaso de lo trabajado la clase I. Por 

indicación de la docente, se repasaron oralmente los elementos 

centrales sobre los textos discutidos la clase anterior. Nuevamente, 

la docente orientó discusión para que los contenidos de los textos 

puedan utilizarse para la producción del trabajo $nal. Luego dió la 

consigna para discutir el único texto restante: Lacreu (2007), “La 

historia geológica del paisaje como contenido esencial en la ense-

ñanza obligatoria”: identi$car las de$niciones de paisaje que apa-

recen en el texto. La docente destinó unos minutos de la clase para 

que los alumnos puedan releer el texto en silencio. Luego pidió a los 

alumnos discutir las de$niciones de paisaje. Los alumnos leyeron 

fragmentos del texto y la docente detuvo las lecturas para discutir 

con los alumnos el signi$cado de las de$niciones, por ejemplo, uti-

lizando situaciones conocidas por los alumnos -como el efecto de 

las mareas- para de$nir la dinámica del paisaje. Luego, se destinó 

tiempo de la clase a que los alumnos comenzaran o continuaran la 

escritura individual del parcial domiciliario. La docente recomendó 

a los alumnos comenzar con la narración de las entrevistas. Duran-

te esta parte de la clase, recorrió los bancos respondiendo dudas 

sobre las consignas y orientando el trabajo. La clase $nalizó con la 

lectura de algunas de las producciones preliminares individuales 

por parte de algunos alumnos. La docente utilizó esta instancia para 

responder consultas sobre el formato y el contenido del trabajo. 

Finalmente enunció la consigna para la clase III: “….deben preparar 

una presentación para compartir con el resto del grupo que puede ser 

un PowerPoint…”. Los parciales domiciliarios serían defendidos la 

clase siguiente utilizando dichas presentaciones como ayuda.

Clase III 

La clase se destinó a las defensa de los trabajos de los alumnos. 

El grupo se ubicó en círculo, para que todos pudieran escuchar las 

presentaciones. Los alumnos utilizaron sus netbooks para presentar 

sus presentaciones en formato PowerPoint. Durante la defensa el 

docente realizó preguntas a los alumnos, sobre aspectos ausentes 

en la defensa. Para poder responder, los alumnos debían volver a 

las fuentes bibliográ$cas y a las citas de sus entrevistas.

Comunicación virtual durante la secuencia 

La docente creó un grupo en la plataforma Edmodo[v] al comienzo 

de cursada para canalizar las consultas de los alumnos y como 

medio de comunicación fuera del horario de clase. Durante la se-

cuencia didáctica, fue utilizado para cargar los materiales de tra-

bajo para que quedaran a disposición de los alumnos. Además fue 

utilizado para subir la consigna enunciada al $nal de la clase II junto 

con un modelo de presentación de PowerPoint que sirviera como 

ayuda para los alumnos para organizar sus propios trabajos. Al $na-

lizar la secuencia, los alumnos y la docente subieron a la plataforma 

sus parciales domiciliarios escritos y correcciones, respectivamen-

te. Algunos alumnos recibieron la indicación de reformular el parcial 

escrito y un nuevo plazo de entrega.
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Análisis

A continuación realizamos un análisis a priori[vi] (Rickenmann, 
2007) de las actividades que formaron parte de la secuencia didác-
tica, a la luz de referentes teóricos y que, hipotetizamos, contribu-
yeron a actualizar la potencialidad epistémica de las prácticas de 
lectura y escritura. Estas consideraciones son tenidas en cuenta a 
$n de reformular la secuencia didáctica para llevarla nuevamente 
al aula en 2013.
En primer lugar, los criterios de acreditación del trabajo de los alum-
nos fueron diseñados en términos de evaluar el proceso de apren-
dizaje desarrollado durante las secuencias didácticas. El planteo 
de proyectos ayuda a concretar una de las condiciones necesarias 
para evitar la enseñanza fragmentada de contenidos con la pérdida 
de sentido que ello trae aparejada (Sadovsky y Lerner, 2006). Las 
actividades involucradas en la realización de proyectos, en nuestro 
caso el proyecto de plantas autóctonas y la producción de un parcial 
domiciliario como parte del mismo, implican procesos recursivos 
(elaboración de borradores, reescrituras, etc.), un componente ne-
cesario para que la escritura resulte potencialmente epistémica. 
Además, se presentó una situación problemática con sentido para 
los alumnos (Castedo, 1995; Lerner, 2001), en este caso la de rela-
cionar la información obtenida en las entrevistas a habitantes de la 
zona con los contenidos disciplinares presentes en la bibliografía. 

Es decir, los contenidos de los textos trabajados fueron repensados 
en un caso conocido por los alumnos ya que se trata del entorno en 
el que viven. Al respecto, según una reciente revisión bibliográ$ca, 
diversas investigaciones destacan el rol educativo de los enfoques 
que vinculan el aprendizaje de las ciencias con el mundo cotidiano 
de los alumnos (King y Ritchie, 2012).
Por otro lado, previmos que -a $nes de posibilitar el aprendizaje de 
los contenidos disciplinares- no resulta su$ciente el diseño e imple-
mentación de una propuesta didáctica integradora de la lectura, la 
escritura y las TICs con los contenidos de Biología, sino que serían 
necesarios ciertas movimientos epistemológicos de los docentes 
(Lidar, Lundqvist y Östman, 2006): Así, la intervención docente para 
orientar las prácticas de lectura y escritura no sólo se produjo al 
principio y al $nal de los procesos (ofreciendo pautas y corrigiendo 
productos) sino durante su transcurso, mediante revisiones y suge-
rencias para las reescrituras de los trabajos de los alumnos y dis-
cusiones sobre la interpretación de lo leído (Carlino, Iglesia y Laxalt, 
2010a; 2010b). Otros movimientos epistemológicos que tuvimos en 
cuenta en el diseño de la secuencia y que abordaremos en futuros 
trabajos son: la intervención docente en las clases propiciando ins-
tancias de regulación, devolución e institucionalización (Brousseau, 
2007; Sadovsky, 2005) como favorecedoras de aprendizaje genuino 
y la acción docente sobre la comprensión lectora y la utilización del 
lenguaje de las ciencias por parte de los alumnos como modo de 
apropiación de saberes (Lemke, 1997; Kelly, McDonald y Wickman, 
2012). Por otro lado, los usos de las TICs fueron subordinados al 
aprendizaje de la Biología y no ejercitados en forma aislada. Por ello, 
pensamos una estrategia de incorporación no “forzada” y progresi-
va, es decir, que priorizara potenciar los usos de las TICs ya ejercidos 
por alumnos en vez de incorporar nuevas herramientas. En esta pri-
mera experiencia piloto, los usos involucrados fueron: el trabajo con 
procesadores de texto, el diseño de presentaciones multimediales 
por parte de los alumnos, y la comunicación entre la docente y los 
alumnos a través de la plataforma Edmodo, en todos los casos, acti-
vidades con que los alumnos ya estaban familiarizados.
Finalmente destacamos que este análisis a priori de las condicio-
nes que hacen a las actividades epistémicas serán confrontados 
en futuros trabajos con análisis de datos empíricos (registros de 

clase, entrevistas, intercambios virtuales y producciones escritas). 
Las consideraciones a priori presentadas resultan re$nan las hipó-
tesis sobre la potencialidad epistémica de la lectura y la escritura 
en Biología. Dichas hipótesis serán puestas a prueba al llevar la 
secuencia reformulada al aula en 2013, observarla, registrarla para 
$nalmente analizarla.

NOTAS

[i] Plani$car, llevar al aula y registrar el desarrollo de la secuencia ayudaron 
a realizar ajustes en el diseño de la secuencia de$nitiva, que se llevará a 
cabo en la segunda mitad de 2013 en la misma institución con otro grupo 
de alumnos.

[ii] Consigna enunciada por la docente del curso.

[iii] Lacreu, Héctor (2007) La historia geológica del paisaje como contenido 
esencial en la enseñanza obligatoria. Alambique. 51, 76-87.
Brailovsky, A. y Foguelman, D. (1991) El ambiente en la época colonial. En 
Memoria Verde. Historia Ecológica de la Argentina. 9na Edición. (pp. 25-96) 
Bs. As: Debolsillo.
Zanin, E y Do Campo, A (2006) Micro Reservas Urbanas. En Mérida, E. y 
Athor, J. (Eds.), Talares Bonaerense y su Conservación. (pp. 210-213) Bue-
nos Aires: Vázquez Mazzini.

[iv] Pequeños sitios de bosque ubicados en zonas urbanas que actúan 
como refugios de biodiversidad (Zanin y Do Campo, 2006).

[v]Edmodo es una plataforma virtual gratuita diseñada para el ámbito edu-
cativo. Permite el trabajo colaborativo, compartir contenidos, discusiones y 
comunicaciones. Fuente: www.Edmodo.com

[vi] “Notemos que la noción de “a priori” de este tipo de análisis pone en 
evidencia “los posibles” y no la “anterioridad” del análisis con respecto a 
las prácticas. De hecho, en el proceso de investigación, este análisis puede 
muchas veces ser realizado “después”, como una reconstrucción de los 
posibles de la estructura didáctica de la lección efectiva…” (Rickenmann, 
2007).
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