
Olga Andrea Santelices Iglesias* 
Facultad de Ciencias Veterinarias | Universidad Nacional de La Plata | Argentina.

Guillermina Piatti**
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata | Argentina.

Claudio Gustavo Barbeito***
Facultad de Ciencias Veterinarias | Universidad Nacional de La Plata | Argentina.

64
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Al ingresar a la universidad los estudiantes se 
enfrentan a una nueva cultura,  son puestos a 
prueba como lectores y escritores en un uni-
verso comunicativo que les demanda la acul-
turación a los discursos universitarios. Este 
texto pretende compartir una experiencia de 
formación docente en relación a la alfabetiza-
ción académica, diseñada y desarrollada por 
los docentes de Patología General Veterinaria 
(PGV) de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
(FCV) de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP). De aquella surgieron: actividades de 
lectura y escritura para el curso de PGV, pro-
puestas de evaluación y divulgación, y la mo-
dificación de la planificación. Los resultados 
de la encuesta a los participantes fueron po-
sitivos. Además, abrió puertas a nuevos pro-
yectos en relación con el tema.

RESUMEN

 

EN PATOLOGÍA GENERAL VETERINARIA. ABRIENDO PUERTAS LA LA CULTURA ACADÉMICA.

EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS



Al ingresar a la universidad los estudian-
tes se enfrentan a una nueva cultura, 
deberán aprender sus reglas, muchas 

no explícitas. Comenzar a formar parte exi-
ge el dominio de las reglas del trabajo inte-
lectual. Son puestos a prueba como lectores 
y escritores en un nuevo universo que de-
manda la aculturación a los discursos uni-
versitarios (Casco, 2007).
Las prácticas de enseñanza pueden no faci-
litar este proceso, provocando una relación 
de extrañamiento con el conocimiento, al 
ser percibido como ajeno y necesario sólo 
para la acreditación (Britos & Schneider, 
2005). Ante tal situación, los estudiantes 
recurren a estrategias para avanzar en la 
carrera sin comprometerse con el conoci-
miento (Ortega, 1997). Esto es naturalizado 
por docentes y estudiantes dada su fre-
cuencia (Britos & Schneider, 2005). 
La situación problema se definió a partir de 
percibir la dificultad de los estudiantes para 
apropiarse de los contenidos del curso de 
Patología General Veterinaria (PGV), corres-
pondiente al cuarto semestre de la carrera de 
Medicina Veterinaria, del modo esperado. Se 
concluyó que las prácticas en la FCV y en el 
curso de PGV, no promueven la afiliación in-
telectual, y por esto los estudiantes acceden 
al curso sin haberla completado. 
El escaso alcance de los objetivos de apren-

dizaje se refleja en el bajo rendimiento en 
los exámenes finales, con una aprobación 
del 53,3%, donde el 30% alcanzó sólo la nota 
mínima (cuatro), y en el porcentaje de pro-
moción (aprobación sin rendir examen final 
integrador) que no superaba el 20% durante 
los años analizados. Es evidente que los estu-
diantes adquirieron habilidades para acredi-
tar y avanzar en la carrera sin comprometerse 
con el conocimiento (Ortega, 1997).
Carlino (2005a) propone abordar este proble-
ma trabajando con la lectura y la escritura en 
cada asignatura, ya que la cultura académica 
es letrada, y para dominar las reglas del tra-
bajo intelectual es imprescindible dominar 
las reglas de la producción escrita en cada 
disciplina.
Por lo antedicho, se construye un proyecto 
que se propone: 1) generar un espacio de re-
flexión sobre las prácticas de enseñanza en 
el curso de PGV; 2) generar un espacio para 
diseñar estrategias de intervención que fa-
vorezcan aprendizajes significativos y el pro-
greso en la aculturación académica, a través 
de la alfabetización académica; 3) generar 
estrategias de difusión y socialización que 
posibiliten la visualización del problema a ni-
vel institucional.
Los antecedentes sobre el tema revelan que 
las universidades anglosajonas son las de 
mayor experiencia (Gottschalk, 1997; Carli- 65
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no, 2002; Carlino, 2005b; Carlino, 2009). Las 
universidades argentinas están comenzan-
do a ocuparse, pero en general las acciones 
se limitan al ingreso, buscando remediar fa-
lencias del nivel medio, y no se integran a la 
estructura curricular (Carlino, 2005b; Carlino, 
2009). La FCV de la UNLP recientemente ha 
implementado algunas estrategias en rela-
ción al tema. 

El concepto de alfabetización académica re-
fiere al conjunto de nociones y estrategias 
necesarias para participar de la cultura dis-
cursiva de las disciplinas, de la producción 
y el análisis textual necesarios para apren-
der en la universidad. Involucra prácticas 
de lenguaje y de pensamiento, y al proceso 
necesario formar parte de una comunidad al 
apropiarse de sus convenciones discursivas 
(Carlino, 2005a). No se completa ni es tras-
ladable a cualquier contexto. Leer y escribir 
en una comunidad dada plantea desafíos y 
dificultades a quienes se inician en ella y sus 
reglas suelen permanecer implícitas (Carlino, 
2005a). La producción y análisis de textos 
deberá integrarse al trabajo de las cátedras 

(Carlino, 2005a) ya 
que alfabetizar en 
la disciplina sólo 
es posible desde la 
disciplina misma 
(Carlino, 2005a). 
Las culturas aca-
démicas, prácticas 
y representaciones 

de la universidad respecto de la enseñanza 
y el aprendizaje que giran en torno a textos 
son heterogéneas y los modos de pensar, 
actuar y comunicarse son naturalizados por 
sus miembros (Carlino, 2004). La afiliación 
se produce cuando el estudiante se ha in-
corporado a la cultura académica (Casco, 
2007). De ella podemos reconocer dos tipos: 
institucional e intelectual. La primera tiene 
que ver con el conocimiento de los modos 
de funcionamiento de la universidad; la 
segunda, con el dominio de las formas del 
trabajo intelectual propios de la educación 
universitaria. Puede ocurrir que el ingresan-
te logre la afiliación institucional sin haber 
podido superar la etapa de alienación en lo 
intelectual (Casco, 2007).

 

Se propuso un trabajo reflexivo-propositivo 
que se desarrolló en tres etapas. La primera, 
se centró en la reflexión sobre las prácticas 
de enseñanza en el curso de PGV, y permitió 
que los docentes tomen un primer contacto 
con el tema y su bibliografía. En la segunda, el 
grupo generó estrategias superadoras de las 
debilidades que se hicieron visibles en el pro-
ceso de reflexión. Por último, se generaron 
estrategias de socialización para visibilizar el 
problema a nivel institucional. 
La propuesta de actividades fue presenta-
da como Actividad Educativa de Posgrado 
(AEPG) en la FCV de la UNLP, bajo la forma 
de aula taller, para los docentes del curso 
de PGV. Las propuestas de actividades sur-
gidas fueron implementadas en el curso de 
PGV. Además, se convocó a un experto en 
lingüística que aportó el marco conceptual 
y actuó como corrector de las producciones 
escritas de los docentes.
La evaluación del proyecto se centró en el 
enfoque cualitativo, incluyendo algunas téc-
nicas de análisis cuantitativas a fin de apro-
vechar las fortalezas de ambos enfoques 
(Carlino, 1999). Constó de tres etapas: inicial, 
procesual y final. Las estrategias metodoló-
gicas fueron: la observación participante, el 
análisis de documentos y el uso de cuestiona-
rios (encuestas abiertas).
En la evaluación inicial se analizaron: el relato 
de una clase genérica de PGV y se identifica-
ron los momentos en que aparecen la lectura 
y la escritura dentro de la clase y dentro del 
curso en su totalidad, ambos a partir de la ex-
periencia (observación y participación) de los 
docentes del curso; encuestas a los docentes 
que participan de la planificación del curso 
de PGV (profesores y jefes de trabajos prác-
ticos), para  sondear en sus supuestos sobre 
el tema; guías de actividades destinadas a es-
tudiantes del curso; exámenes finales escritos 
con ítems de ensayo breve; y encuestas a es-
tudiantes de PGV, para conocer sus dificulta-
des al leer los textos de la disciplina.                  
Para la evaluación procesual se analizaron 
cualitativamente registros tomados durante 
los encuentros con notas del coordinador y 
de los participantes. La evaluación final in-
volucró el análisis de las producciones del 
taller (propuestas de actividades de lectura 
y escritura para el curso de PGV, propuestas 66

Leer y escribir en una comuni-
dad dada plantea desafíos y di-
ficultades a quienes se inician 
en ella y sus reglas suelen per-
manecer implícitas (...)
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para evaluar su impacto, propuestas de divul-
gación y modificación de la planificación del 
curso), y de encuestas a los participantes. Se 
tuvieron en cuenta efectos no previstos, as-
pectos no logrados y las circunstancias que 
los determinaron. 

En la evaluación inicial surge que la lectura y 
la escritura no eran actividades privilegiadas 
dentro del curso y su responsabilidad se dele-
gaba en los estudiantes.
Las encuestas a los docentes evidenciaron 
que se atribuye a los niveles precedentes la 
responsabilidad de la alfabetización y que se 
espera que haya concluido al llegar a la uni-
versidad. Sin embargo, también surgió la idea 
de proceso continuo de aprendizaje, la nece-

sidad de ciertos sa-
beres discursivos, 
la existencia de ele-
mentos propios de 
la lectoescritura en 
cada área de cono-
cimiento y la nece-
sidad de intervenir.
Se verificó la coexis-
tencia de dos con-

cepciones, mencionadas por Carlino (2005b): la 
primera, justifica despreocuparse por la ense-
ñanza de la lectoescritura; la segunda, ocuparse 
de ella. Los docentes mostraron preocupación 
por la forma en que sus estudiantes leen y escri-
ben, contemplaron la posibilidad de intervenir, 
y reconocieron la necesidad del aprendizaje de 
ciertas normas discursivas propias de la discipli-
na y de la cultura universitaria.
Las actividades propuestas a los estudiantes 
se orientaban mayormente a la reproducción 
de contenidos. Pocas implicaban procesos re-
flexivos (resolución de problemas, abordaje 
de casos) o descripciones breves. 
Se seleccionaron para su análisis evalua-
ciones finales (doce casos, aprobados y 
desaprobados, de tres temas distintos). Los 
criterios utilizados se adaptaron de los pre-
sentados por Carlino (2005a: 135-136) para 
la evaluación de exámenes escritos. Éstos y 
los datos surgidos del análisis de los textos 
se presentan en la Tabla 1.
El análisis evidenció la marcada diferencia en 
los aprendizajes logrados por los estudiantes 
de ambos grupos (aprobados y desaprobados) 
en torno a la expresión escrita y particular-
mente a la escritura de textos académicos. Aún 
los estudiantes del primer grupo demostraron 
dificultades en la construcción de textos. 

Las encuestas a los docentes 
evidenciaron que se atribuye a 
los niveles precedentes la res-
ponsabilidad de la alfabetización 
y que se espera que haya con-
cluido al llegar a la universidad.

ANALÍSIS DE RESULTADOS

Tabla 1. Resultados del análisis de exámenes finales.

Criterios

Aprobados D saprobados 

Aborda explí-
citamente lo 
que se pide

Desarrolla 
correctamente 
los conceptos 

Expresa clara-
mente las 

ideas

Relaciona las 
ideas 

Cumple No cumplNo cumpl eeCu Cumple mple

100%

100%

16,67%

Cumple 
parcialmente parcialmente

33,34%

83,34%

33,34% 33,34%

83,34%

100%

100%

100%

16,67%



Se interrogó a los estudiantes respecto a 
sus dificultades al leer textos de Patología 
General. De 221 encuestas entregadas se 
recuperaron 51,1 en blanco. Sólo 5 estu-

diantes manifestaron no haber tenido di-
ficultades, el resto mencionó una diversi-
dad de ellas.  Los resultados1 se presentan 
en la Tabla 2. 
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Consideración 
con el lector

Buena 
organización 

Jerarquiza la 
información

66,67%

16,67%

33,34%

16,67%

66,67%

83,34%

50%

16,67%

33,34%

16,67% 16,67%

100%

100%

100%

16,67%66,67%Escrito legible 

Tabla 2. Dificultades manifestadas por los estudiantes del curso de PGV respecto a la 
lectura de los textos sugeridos.

Porcentaje

Terminología/vocabulario

Jerarquización

Conceptos desconocidos no explicados en los textos

Extensión de los textos

Organización de los textos

Abundante información

Articulación entre textos

56,86%

29,41%

17,65%

11,76%

11,76%

3,92%

3,92%



dos forman parte (Araujo, 2009).
Se propusieron múltiples estrategias de di-
fusión, de ellas se seleccionaron las mejor 
adaptadas a los propósitos del proyecto, y se 
utilizaron como puerta de entrada reuniones 
que ya poseían un espacio destinado al deba-
te sobre problemas educativos. 
La modificación de la planificación del curso 
de PGV fue un resultado no previsto pero des-
tacable, ya que fue la primera vez que gran 
parte de los docentes del curso participaron 
de su planificación, y permitió que la lectura 
y la escritura estuvieran representadas en el 
curriculum formal2.
El análisis cualitativo y cuantitativo de las res-
puestas de los docentes a una encuesta rea-
lizada al finalizar el taller evidenció que éstas 
fueron variadas y su distribución heterogé-
nea, como se puede observar en la Tabla 3. 
Resulta interesante ahondar en los acuer-
dos y discrepancias entre los diferentes es-
tratos. De las coincidencias se puede inferir 
que responden a los aspectos destacables 
de la intervención como fueron el clima ge-
nerado y la posibilidad de acceder a nuevos 
conocimientos. El análisis de las diferencias, 
permite vislumbrar los intereses y necesida-
des de los distintos estratos. Los profesores 
se preocuparon por el diseño didáctico y el 
desempeño de los docentes. En cambio, los 
JTP destacaron la posibilidad de consensuar 
decisiones. Los AD destacaron la posibilidad 
de escuchar y ser escuchados, de proponer e 
innovar. El ayudante alumno ponderó el rol 
del aula taller en su iniciación en la docencia. 
Cada estrato encontró en la intervención res-
puestas o vacíos, juzgados a la luz de sus pro-
pios intereses, inquietudes o dificultades, que 
son indisociables de su trayectoria y de su rol 
dentro de la institución y del curso.

Los resultados de la evaluación procesual 
muestran que, durante los encuentros del 
taller, los docentes lograron reconocer difi-
cultades comunicativas en sus estudiantes 
para desenvolverse en el medio académico y 
cómo sus limitaciones en los modos de leer y 
escribir, en las formas que la universidad exi-
ge, limitan sus posibilidades de aprendizaje. 
El trabajo con sus propios supuestos posibi-
litó que los hicieran explícitos y que se reco-
nocieran en una transición entre una postura 
que no se hace cargo de la enseñanza de la 
lectoescritura en la educación superior y una 
que sí lo hace. También permitió revisar y mo-
dificar algunos supuestos, aunque otros esta-
ban fuertemente arraigados. 
El aula taller permitió realizar el análisis re-
flexivo de las actividades propuestas a los 
estudiantes en el curso de PGV. Fue posible 
reconocer que el tiempo de clase destinado 
a la escritura era escaso, y el dedicado a la 
lectura nulo, delegando su responsabilidad 
en los estudiantes. También se consensuaron 
estrategias de evaluación y difusión. 
Los resultados de la evaluación final mostra-
ron que las actividades propuestas por los 
docentes fueron coherentes con los princi-
pios teóricos que fundamentan el proyecto, 
buscan favorecer el aprendizaje de los con-
tenidos del curso de PGV, utilizando la lec-
tura y la escritura debido a su gran potencial 
epistémico, privilegian el rol activo del es-
tudiante y. prevén que los contenidos sean 
abordados recursivamente. 
Las propuestas para la evaluación de las acti-
vidades diseñadas se sustentan en el concep-
to de evaluación como juicio fundamentado 
y por tratarse de una propuesta de autoeva-
luación se caracteriza por su carácter reflexi-
vo y participativo, donde todos los involucra-
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Tabla 3. Encuesta a docentes participantes

Respuestas P 
N=3

JTP
N=2

AD
N=9 

AA
N=1

Total
N˚=15

1-Aspectos positivos

-Novedoso 

-Participación de gran cantidad de docentes

-Ausencia de diferencias por cargos y generacionales 66,66%

 

50%

           

44,44%

11,11%

          

100%     

6,66%          

26,66%

33,33%

33,33%



-Integración/Acercamiento

-Trabajo grupal

-Conclusiones y acuerdos

-Interés y compromiso

-Diseño y selección de materiales

-Construcción/Nuevos conocimientos

-Conocer las propias limitaciones

-Conocer experiencias en otras instituciones

-Replantear la enseñanza de la materia

-Comenzar a hablar de temas poco considerados en esta facultad

    Aspectos negativos

-No menciona

-Ninguno

-Poco tiempo para tantos cambios

-Actividades extensas

-Pasividad de algunos docentes

-Ausencia de algunos docentes

-Tiempo escaso

-Textos largos y difíciles

-Resolución de problemas educativos

-Instalar el debate sobre el tema

-Posibilidad de innovar

-Escasos conocimientos previos, de los docentes, sobre el tema 

2-Aportes del taller

-Nuevos conocimientos/ Fundamento teórico

-Posibilidad de debatir

-Posibilidad de considerar diferentes puntos de vista

33,33%          

66,66%

33,33% 

66,66%

33,33% 

33,33% 

33,33% 

66,66%

33,33% 

100%          

50%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

22,22%          

55,55%

11,11%

33,33%

 

55,55%

11,11%

11,11%

11,11%

44,44%

11,11%

11,11%

 

 

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

88,88%

11,11%

11,11%

100%     

100%     

100%     

100%     

100%     

100%     

33,33%          

 40%

 20%

33,33%

6,66%

6,66% 

46,66%

6,66% 

6,66% 

6,66% 

6,66% 

40%

20%

6,66% 

6,66%  

6,66% 

6,66% 

6,66% 

6,66% 

13,33%

6,66% 

6,66% 

6,66% 

20%

73,33%

6,66% 

6,66% 



La evaluación diagnóstica reveló que los do-
centes de PGV poseen supuestos correspon-
dientes a una etapa de transición entre la 
concepción que justifica despreocuparse de 
la alfabetización académica y la que conside-
ra que la universidad debe hacerse cargo de 
la misma, lo que permitió pensar en la facti-
bilidad de emprender una intervención des-
tinada a generar estrategias al respecto. Tam-
bién demostró que los estudiantes tienen 
múltiples dificultades al leer y escribir textos 
académicos, lo cual justifica intervenir.
Incluir tareas de alfabetización académica en 
la estructura curricular de PGV involucró un 
cambio curricular profundo. Este trabajo ge-
neró estrategias de intervención, construidas 
colectivamente, tendientes a generar dicho 
cambio, al ser incorporadas en la planifica-
ción del curso (curriculum formal) y en sus 
actividades (curriculum práctico3). 

Los propósitos del 
proyecto fueron 
cumplidos satisfac-
toriamente. Entre 
los aspectos no lo-
grados se encuen-
tran la persistencia 
de algunos supues-
tos fuertemente 
arraigados. La mo-
dificación de la pla-
nificación del curso 
fue una experiencia 
sin precedentes, en 
la cátedra de PGV 
de la FCV de la UNLP, que resultó en un 
ejercicio de construcción curricular colec-
tiva y democrática. Este trabajo, además, 
abrió las puertas a nuevos proyectos en 
relación al tema. 

CONCLUSIONES
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Incluir tareas de alfabetización 
académica en la estructura cu-
rricular de PGV involucró un 
cambio curricular profundo. (...) 
generó estrategias de interven-
ción, construidas colectivamen-
te, tendientes a generar dicho 
cambio, al ser incorporadas en la 
planificación del curso (curricu-
lum formal) y en sus actividades 

1 Cada estudiante pudo haber sido incluido en 
más de una categoría ya que cada respuesta pue-
de explicitar más de una dificultad.

2 Aspectos estructurales-formales (de Alba, 1995).
3 Aspectos procesales-prácticos (de Alba, 1995).

NOTAS

-Posibilidad de consensuar

-Buen punto de partida en la docencia

-Espera análisis de resultados

-Aspectos menores

-Continuidad

-No menciona

-Ninguna

-Mayor tiempo

-Invitar expertos

-Ensayos de clase

33,33% 

33,33% 

33,33% 

50%

50%

50%

22,22%

11,11%

33,33% 

22,22%

11,11%

11,11%

100%     

100%    

6,66% 

6,66% 

6,66%

6,66%

20%

6,66% 

40%

13,33%

6,66%

6,66%
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