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I
XENCUENTRO DE SERVICIOS

PSICOPEDAGÓGICOS
Unidos por el bienestar



LAS BIOCARTAS, 
UNA HERRAMIENTA 

EFICAZ PARA 
FOMENTAR EL 

HÁBITO DE 
LECTURA Y LOGRAR 

UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVOElizabeth Chávarry Noriega



OBJETIVO
• Despertar el interés de los estudiantes por el curso.
• Fortalecer la comunicación del docente con los 

estudiantes.
• Incentivar a los estudiantes a leer documentos 

científicos, escritos a modo de carta.
• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.



CARTA DE BIENVENIDA: 
UN VIAJE DE AVENTURA 



CARTA DE BIENVENIDA

Queridos estudiantes:
Mi nombre es ….
En este curso haremos un viaje al interior de la célula, será el viaje más impresionante 
que ustedes hayan podido hacer en su vida…..
El lugar al que vamos a ingresar es un mundo microscópico, por lo tanto haremos uso 
del microscopio para ingresar y también haremos uso de nuestros libros, donde 
muchos investigadores narran los descubrimientos  que hicieron allí ….
Les prometo que cada clase será un gran acontecimiento, se van a deslumbrar con 
cada detalle que descubran y lo más hermoso es que cada día conocerán un poquito 
más acerca de lo que está pasando en su interior. ….

Por mi parte, con mucho entusiasmo estoy lista para emprender junto a ustedes este 
viaje. Espero de todo corazón que ustedes lo disfruten al máximo. Mi anhelo es verlos 
felices, aprendiendo y descubriendo el maravilloso mundo de la célula.

Los espero el primer día de clases,
Prof. Elizabeth Chávarry Noriega



BIOCARTAS: 
DESPUÉS DE CADA CLASE

Día 1
Navegando en el agua

 Queridos estudiantes:
Hoy navegaremos en el maravilloso mundo del agua.  Las bondades del agua son 
innumerables….
La pregunta del día, es la siguiente: ¿Qué características tiene el agua, que la hacen 
ser tan necesaria e importante para la vida?.
Para poder responder a esta pregunta, empecemos explorando su composición. ¿De 
qué está compuesta el agua?. Probablemente muchos de ustedes ya tienen la 
respuesta. Efectivamente, analizando su estructura encontramos que el agua está 
compuesta por …

Espero que esta información les sea útil para reforzar lo que han visto en clase y 
también para valorar y cuidar este recurso tan valioso y necesario para la vida.
Con mucho cariño,

         Prof. Elizabeth Chávarry Noriega



BIOCARTAS: 
DESPUÉS DE CADA CLASE

Día 2
Un día dulce y grasoso

 
Queridos estudiantes:
Empecemos a endulzar nuestro día, hablando de los carbohidratos…
……..
Después de habernos endulzado con los carbohidratos, ahora es momento de 
engrasarnos un poco metiéndonos en el mundo de los lípidos…
………
……..
Espero que esta información les sea útil para reforzar lo que han visto en clase y para 
mejorar su estilo de alimentación.
Con mucho cariño,

Prof. Elizabeth Chávarry Noriega



BIOCARTAS: 
DESPUÉS DE CADA CLASE

Día 6
Energía, enzimas y metabolismo

 
Queridos futuros doctores:
De ahora en adelante, me dirigiré a ustedes de este modo, porque es así como los 
visiono. Alcanzar esta meta les va a costar a ustedes mucho esfuerzo, dedicación y 
disciplina, pero si deciden enfocarse en lo que está al final del camino e ignorar todos 
los distractores, podrán llegar. Solamente esfuércense y sean muy valientes.
 De hecho, para poder llegar al final del camino van a necesitar mucha energía, así 
que hoy aprenderemos algo sobre ella. ….



BIOCARTAS: 
DESPUÉS DE CADA CLASE

Día 6
Energía, enzimas y metabolismo

 
Si nuestras células luchan continuamente por mantener las reacciones químicas en 
posiciones lejos del equilibrio y de esta manera mantenerse vivas y funcionales, 
¿acaso no deberíamos también nosotros tomar ejemplo de ellas y en forma muy 
organizada y metódica continuar mejorando?, ¿acaso no deberíamos impulsar en 
nosotros el cambio y la adopción de nuevos hábitos?, ¿acaso no deberíamos  evitar 
paralizarnos frente a las dificultades que se nos presentan cada día y buscar alguna 
estrategia creativa para superar las adversidades?, ¿acaso no deberíamos imitar a 
las reacciones que son energéticamente desfavorables, las cuales lejos de renunciar 
a causa de su tremenda dificultad energética, más bien se acoplan a reacciones que 
son energéticamente favorables, logrando resolver de esta manera su problema y con 
ello otorgando bienestar a las células que las cobijan?.

Espero que esta información les sea útil para reforzar lo que han visto en clase.
Con mucho cariño,
             Prof. Elizabeth Chávarry Noriega



BIOCARTAS: 
DESPUÉS DE CADA CLASE

Día 25
Cuando las células pierden el control

 
Queridos futuros Doctores:
 
A estas alturas estamos ya muy familiarizados con los diferentes acontecimientos que 
se producen en el interior de una célula. De hecho, es imposible no maravillarse pero 
también es imposible no abrumarse con la gran complejidad que involucra cada uno 
de estos procesos.
Dado el enorme número de actividades que es necesario coordinar en las células, 
ocasionalmente se producen errores…..
El término “cáncer” en latín significa “cangrejo”…..

¿Cuáles son las marcas distintivas de las células cancerosas?......
Espero que esta información les sirva para reforzar lo que han visto en clase.
Con mucho cariño,

              Prof. Elizabeth Chávarry Noriega



BIOCARTAS: 
DESPUÉS DE CADA CLASE

Día 26
El viaje ha terminado

Queridos futuros Doctores:
Ha sido un honor para mí acompañarlos y guiarlos en este precioso viaje de aventura, 
descubriendo el mundo interior de la célula. ….
Lo que nuestra sociedad necesita son profesionales excelentes, que se esfuercen 
cada día por ser mejores para brindar con alegría y generosidad un servicio de 
calidad, que apunte a mejorar el estilo de vida de las personas.
 La carrera profesional que han escogido estudiar les dará muchas satisfacciones  si 
la estudian con amor, alegría, buen humor, expectativa y por sobre todas las cosas si 
poseen la vocación para servir a su prójimo a través de ella.
Es mi oración que puedan llegar felices al final de la carrera y mientras lo hacen sean 
de bendición a muchas personas.
 Con amor,
Su maestra 
              Elizabeth Chávarry Noriega



De un total de 309 estudiantes, 
desaprobaron 22, siendo el porcentaje de 
aprobados 92.88% y de desaprobados de 

7.12%.

Los estudiantes encuestados 
respondieron que las biocartas fueron de 
gran utilidad para fortalecer sus hábitos 
de lectura, su comprensión de lectura, el 
aprendizaje de los temas, para seguir la 
secuencia de las clases, para conectar e 

integrar las clases, para reflexionar y 
establecer analogías de los procesos con 

su propia vida.

RESULTADOS



CONCLUSIONES

• Los docentes podemos utilizar los diferentes recursos y habilidades 
que poseemos para despertar el interés en los estudiantes por el 
curso que dictamos.

• Estudiantes motivados y apasionados por la lectura de temas 
relacionados al curso siempre obtendrán un aprendizaje 
significativo.

• Las biocartas representaron una oportunidad para mantener una 
comunicación estrecha con todos los estudiantes, para motivarlos, 
para despertar el interés por el curso y para fortalecer el 
aprendizaje e integración de los temas.
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