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La alfabetización académica es el proceso que está enmarcado dentro de las 
prácticas de aprendizaje de la lectura y escritura, pero contextualizada en el 
ámbito universitario. Se caracteriza por ser una alternativa a la clase magistral 
y para algunos autores la vía ele acceso hacia las prácticas discursivas caracte-
rísticas de cada asignatura (Carlino, 2006). También se le denomina alfabeti-
zación superior, escritura a través del currículum y escritura para aprender. En 
las universidades anglosajonas se usa el concepto literacy para significar "la 
cultura organizada en torno ele lo escrito, en cualquier nivel educativo pero 
también fuera del ámbito educacional, en las diversas comunidades lectoras 
y escritoras." (Carlino, 2006). Aunque esta estrategia sólo hace mención de 
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la escri tura, se puede ver su similitud con la alfabetización académica si se 
considera que la lectura y la escritura son un proceso único a través del cual el 
ser humano puede acceder a la autonomía (Freire, 2006). Como para reforzar 
esta posición, el misrno Freire dice que "leer es reescribir y no memorizar 
los contenidos de la lectura [ ] La lectura debe ser activa, vivir intensamente 
la importancia del acto de leer y de escribir, aceptando que es imposible su 
separación. " (Freire, 2006) . Para finalizar con este segmento introductorio, 
se cita una definición ele alfabetización académica que puede condensar a 
las anteriores: "es una expresión para designar la necesidad que tienen las 
instituciones educativas de desarrollar en los estudiantes habilidades para 
interpretar y producir los textos científicos y académicos." (Marín, 2006). 

Descripción de la propuesta 

/\unque no es nada nuevo utilizar la lccto-escritura como herramienta de 
ense1'rnnza-aprendizaje, lo novedoso de esta propuesta estriba en que el 
docente hace consciente la posibilidad de que su lenguaje académico (y 
el de los textos acudérnicos que utilizan sus alumnos) se convierta en una 
brecha entre los estudiantes y el aprendizaje. U na vez que se ha reconocido 
esta situación, se disei1an actividades de lectura y escritura, tomando como 
base los textos de fonnacología. 

En el caso concreto de esta propuesta, las actividades ele alfabetización 
se centraron en la lectura guiada de textos farmacológicos, la redacción de 
una síntesis semanal, la elaboración de un glosario y la reelaboración de 
los exámenes escritos para aprovecha{·los como una nueva oportunidad de 
aprendi%ajc. 

Por lo que se refiere a la evaluación_, se consideró que además ele buscarla 
en lo referente al aprendizaje de los contenidos, había que evaluar también 
el avance en la alfabetización en farmacología, ya que esta fue la herramienta 
utilizada para acceder al aprendizaje. 

Contexto y participantes 

El trabajo se desarrolló en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el 
lnstitutO ele C iencias Biomédicas. El programa específico fue la licenciatura 
en enfermería, en el nivel principiante, esto es, el segundo semestre del ciclo 
agosto-noviembre ele 2007. 

La asignatura de farmacología básica tiene como antecedentes las de 
anatomía y bioquímica. La materia de fisiología se imparte en el mismo 
semestre. Como los contenidos que se revisan en farmacología básica se 
relacionan estrechamente con los de fisiología la idea ele que los alumnos 
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cursaran esta materia como requisito previo a la de farmacología (tal y como 
ocurre en el programa de medicina de la misma universidad) es razonable. 
En la práctica docente se ha podido constatar que los estudiantes que oca-
sionalmente invierten este orden, por haber realizado un curso ele fisiología 
en el verano, abordan con mayor facilidad los contenidos de farmacología, 
ya que han construido conocimientos previos que les permiten reconocer 
una buena parte del lenguaje que se maneja en la farmacología. Palabras 
concepto como neurotransmisores, acetilcolina, noraclrenalina, histan'lina, 
forman paite del vocabulario de los cursos de fisiología y también de los ele 
farmacología básica. 

Situándonos en el terreno de los hechos, la mayor parte de estas palabras 
-concepto son desconocidas por la mayoría de los estudiantes que toman e l 
curso. En contraste, tocios los textos de farmacología utilizan éstas y otras 
igual o más con1plicadas, no sólo en su comprensión sino h?sta en su orto-
grafía y pronunciación. En este contexto, se identifica con mayor claridad 
la necesidad ele la alfabetización académica. 

El g1upo ele estudio quedó conformado por veinticinco alumnos, nueve 
hombres y dieciséis mujeres, con edades que oscilan entre los 18 y los 25 
ai'los. Se organizaron en equipos y trabajaron bajo esta modalidad durante 
tocio el semestre. 

Dcsílrrollo 

Se procedió a desarro llar cada una d e las estrategias de enseüanza-
aprendizaje mencionadas en los párrafos anteriores. Enseguida se detallan. 

Lectura QUiada de textos de farmacoloma e 1 

Para asegurar la lectura por equipos, se reunieron ocho textos de farmacología 
de d iferentes autores, y se pusieron al alcance de los equipos en casi tocias 
las sesiones de clase. Estos textos también se encontraban disponibles en la 
biblioteca del instituto. La manera de realizar la lectura fue variada: ya en voz 
alta, un integrante del equipo leyendo para todos los demás, o designando 
un lect0r para todos los equipos. De esta manera se detectaron errores en 
la lectura, desde el ignorar los signos ele puntuación, los acentos, saltarse 
letras y deformar las palabras, desconocimiento de los números romanos y 
obviar los títulos y los subtítulos. La comprensión ele la lectura se dificultó 
por el desconocimiento·de palabras, y en la lectura individual se notó una 
tendencia generalizada a leer por líneas y no por párrafos, eligiendo aque-
llas líneas en las que aparecía una palabra clave para el tema . Esta lectura 
incompleta llevó en muchas ocasiones a malas interpretaciones del texto. 
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Las lecturas se aprovecharon para identificar palabras desconocidas que se 
anotaron en el glosario. Ahora bien, la investigación de los significados se 
llevaba a cabo frecuentemente durante la clase, en el preciso momento en 
que se detectaba, y para los alumnos era n1uy estimulante reconocer etimo-
logías griegas y latinas y luego aplicar su conocimiento en palabras nuevas. 

Cada equipo trabajó por lo menos con tres textos diferentes durante el 
semestre y pudo contrastar el manejo de los temas por diferentes autores. 

La escritura de una síntesis semanal 

Con esta actividad se buscó cerrar el círculo virtuoso lectura-escritura-
aprendizaje. Al finalizar una semana de clases los estudiantes, por duplas, 
se encargaban de analizar los contenidos presentados durante ese lapso y 
luego sintetizar y redactar para preparar un documento que sería compar-
tido con el resto de los alumnos. Este trabajo implicó comprender lo leído, 
seleccionar las ideas principales a través de hacer juicios sobre la importancia 
de la información y consolidar sucintamente la información (Caldera, 2007) . 
!\demás, en el proceso de escribir la síntesis, el estudiante está utilizando la 
escritura como un recurso nrnémico, porque estimula su memoria y epis-
témico porque al ser capaz de reescribir un tema en sus propias palabras, 
está manifestando aprendizaje (Caldera, 2007). 

Elnhoracirín ele un glosario 

Durante el curso los alumnos un registro de palabras previamente 
desconocidas o ele significado no muy claro. Se p rivilegió la elección de pa-
labras utilizadas durante las clases y las leídas en los textos de farmacología. 
Sin embargo, se aceptaron taml?ién palabras registradas como desconocidas 
en otras asignaturas. El producto final se calificó con tres parámetros: un 
minin10 de cien palabras, la pertinencia de las mismas (la mayoría tomadas 
ele las clases ele farmacología) y la claridad en el enunciado del significado. 
evitando las tautologías. Por último, la manera de organizar el conjunto: su 
presentación en orden alfabético y la disposición ele espacio para dar lugar 
al incremento füturo del glosario. 

La reclahoración ele los exámenes escritos 

Consiste en uti lizar los exámenes no sólo como evaluación sino como una 
segunda oportunidad de aprendizaje. Esta estrategia es ampliamente descrita 
por la doctora Paula Carlina (Carlino, 2006), quien propone que el alumno 
disponga de la oportunidad de reescribir el examen, porque a través de esta 
actividad el examen se transforma en un medio para volver a pensar. 
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Los alumnos resolvieron exámenes en equipo y luego de discutir las 
respuestas con el docente, se reunieron para corregirlas o completarlas. 

La calificación cuantitativa se calculó de acuerdo a los resultados de 
la reescritura, tomando en cuenta el proceso de discusión de las posibles 
respuestas. 

También se comentan en este apartado las formas de evaluación que se 
implementaron, tomando en cuenta que la propuesta era evaluar avances en 
la alfabetización académica y también aprendizaje de contenidos. 

Con respecto a este último, en los párrafos anteriores se explicó cómo se 
uti lizaron los exámenes escritos y su reelaboración. En un intento de combi-
nar evaluación de contenidos y de avances en alfabetización, se elaboraron 
exámenes que pedían la lectura reflexiva de un párrafo tomado de alguno 
ele los textos utilizados por los alumnos. Con base en esta información se 
pedía dar respuestas a preguntas que ameritaban operaciones de inferencia 
y transferencia. Otros exámenes escri tos adoptaron la forma de casos clíni-
cos, en los cuales las cuestiones que debían resolverse eran del ámbito de la 
utilización de la farmacología por personal de enfermería. 

La evaluación cuantitativa del glosario y la de la síntesis semanal se uti-
lizaron también para evaluar ambas facetas. 

Finalmente, se utilizó en uno de los bloques temáticos la autoevaluación 
y la coevaluación. 

En el ámbito de la alfabetización académica, se utilizaron de 
libre asociación que se aplicaron al principio y al final semestre. El ob-
jetivo füe detectar cambios en la inte1pretación de algunas palabras de uso 
en el lenguaje cotidiano y en el de la farmacología. Se eligieron palabras muy 
conocidas, corno droga y antibiótico. 

Rcsultmlos 

Siguiendo el orden en el que se expuso el desarrollo de esta experiencia, los 
primeros resultados que se analizan son los de la lectura y la elaboración del 
glosario, ya que están muy relacionados. En primera instancia, para algunos 
alumnos fue novedoso usar textos además de apuntes. Constataron que 
pueden consultar a varios autores sin correr el riesgo de "ese texto no lo 
recomendó la profesora." Los estudiantes utilizaron por lo menos tres textos 
de diferentes autores durante el semestre. Esta buena respuesta se inteqxeta 
en el sentido de que si existen textos disponibles, lo alumnos los utilizan. 
Sin embargo, la disponibilidad debe ser entendida en el doble sentido de la 
presencia física del texto y el acercamiento al discurso académico del mismo. 
En la revisión de glosarios se encontró que algunos habían sido elaborados 
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a lo largo del semestre, tal y como era la pretensión; estos recibieron califi-
caciones cuantitarivas de entre 9.5 y 8.0. En total fueron 23. La calificación 
del glosario se consideró como un componente de lo que sería la calificación 
fi nal. Ffa l vez esto explique el alto grado de interés por hacer un buen traba-
jo. Independientemente de esta consideración, elaborarlo les hizo notar la 
importancia ele conocer el de la asignatura que están estudiando. 

La elaboración de una síntesis semanal por duplas de alumnos fue una 
actividad que, aunque la cumplimentaron todos, no rindió los resultados 
esperados. Hubo un desfase importante en el ritmo de entrega y revisión y por 
lo mismo. los estudiantes no encontraron la utilidad práctica de sintetizar los 
contenidos revisados cada semana. Tampoco pudieron utilizar regularmente 
las síntesis para preparar examen o apoyarse en algún trabajo. Sin embargo, 
se tornó en cuenta la calificación para integrar la calificación final, la cual se 
con(ormó además con las calificaciones de cuatro exámenes parciales. En la 
siguiente tabla se presentan cuatro aspectos que se tomaron en cuenta para 
inrcgrar la calificación final, mostrando únicamente los resultados de diez 
alumnos, los cinco de mayor calificación y los cinco con más baja calificación, 
ton1ai1do como base la calificación de la síntesis (Tabla 1) . 

Tabla 1. Aspectos evaluados para inferir aprendizajes 
Alumno Estrategias de alfabetización académica Promedios 

Textos Calificación del glosario Calificación obtenidos en 

utilizados de la síntesis los exámenes 
parciales 

9 4 8.5 9 8.7 

1 3 8.0 8 7.8 

16 2 8.0 8 8.0 

17 3 8.5 8 8.0 

4 5 9.0 7 9.0 

21 3 8.5 5 8.3 

19 3 8.0 5 7.5 

20 2 8.0 4 7.6 

23 3 9.0 3 8.9 

14 1 8.0 3 7.0 

Se observa que hay una correspondencia entre las calificaciones del glo-
sario y la de los exámenes parciales. También se observa correspondencia 
con el número de textos utilizados. Donde se pierde es en la calificación 
ele la síntesis. Este hallazgo fue interpretado como una evidencia de que la 
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escritura corno herramienta de no está contemplada y por lo 
ranto se le subutiliza. 

Desde otro ángulo, es importante reconocer en esta tabla que existe 
correlación entre las calificaciones obtenidas en las tareas de alfabetización 
académica y la calificación obtenida en la evaluación ele contenidos. 

La alfabetización académica también se evaluó a través de la modificación 
que sufrieron dos palabras de uso cotidiano dentro y fuera del ámbito de la 
fonnacologia, pero con distinto significado. La palabra droga y la palabra 
antibiótico se utilizaron durante el curso de fornrn constante. Al iniciar el 
semestre se aplicó un cuestionario pidiendo a los estudiantes que hicieran un 

de libre asociación con estas dos palabras. Al fina lizar el semestre 
se repitió el ejercicio (Llorens, 1987). En el primer ejercicio 19 estudiantes 
relacionan la palabra droga con adicción, intoxicación o algo dañino. Cinco 
lo hacen con el vocablo formaco. En el de fi n de semestre, después 
de que en el curso se insistió en que la palabra droga era un sinónimo de 
fcírmaco, 11 estudiantes siguen manteniendo la idea de d roga asociada con 
adicción e intoxicación. Tres estudiantes lo asocian con fonnaco y otros once 
con estimulante, depresor, alivia dolor. 

En una primera interpretación se podría pensar que hubo un retroceso 
en el manejo del vocablo, porque solamente tres estudiantes lo asocian con 
frínnaco al finalizar e l curso, contra cinco del primer ejercicio. Sin embar-
go, se hace evidente que los once alumnos que relacionaron la palabra con 
"estimulante, depresor, alivia dolor", ya la están contextualizando dentro de 
lo farmaco lógico. Este resultado se interpreta en el sentido de un enrique-
cimiento del concepto, evidente en catorce estudiantes. 

En el caso ele la palabra antibiótico, aunque forma parte del lenguaje 
cotidiano ele los alumnos, el significado que se le concede es muy vago, 
reconociéndosele simplemente como una medicina. Durante el curso se 
í:1sistió en el reconocimiento del antibiótico como un medicamento utilizado 
en el tratamiento de las infecciones microbianas. 

En el primer ejercicio la palabra antibiótico se relaciona con la salud, la 
enfermedad, el dolor, o con medicamento. Un total de 23 alumnos así lo 
contestaron. De los dos alumnos restantes, uno lo relaciona con "atacar un 
microorganismo vivo" y otro lo deja sin respuesta. En el segundo 
se observa mayor variación en las respuestas: seis vuelven a relacionaran-
tibiótico y dolor, otros seis lo relacionan con enfermo, recuperar la salud, 
medicamento, fármaco calmante. Los trece restantes lo relacionan "contra 
infecciones, contra bacterias". 

El análisis de las respuestas mostró que el uso frecuente y la familiariza-
ción con una palabra no garantiza que se haya aprendido el concepto. Doce 
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estudiantes mantuvieron su concepción previa sobre el término antibiótico, 
lo que hace suponer que el aprendizaje se realizó por repetición y no fue un 
aprendizaje significativo. Los trece estudiantes que reconocen la relación 
entre antibiótico y bacterias e infecciones, podrían ser considerados como 
protagonistas de un aprendizaje significativo. 

Denrrc»de este apartado sobre resultados, vale la pena hacer referen-
cia a un cuestionario que para indagar satisfacción se aplicó al finalizar el 
semestre. Los aspectos que se consideraron más relevantes son los que se 
rdieren a las autoevaluaciones, coevaluaciones y trabajo en equipo. En los 
niveles de Bien y Muy bien se obtuvo 87 .1 % para autoevaluaciones, 93.6% 
para coevaluaciones y 83.9% para trabajo en equipo. 

Cond usiones 

La orientación constructivista que se buscó mantener en el curso no siempre 
fue aceptada de buen grado por los estudiantes. Un buen número de ellos 
mantuvo la tendencia a esperar toda la información sobre los contenidos 
directamente del docente. Sin embargo, se insistió en que los alumnos ob-
tuvieran información a través de las lecturas de textos de farmacología en la 
1nayoría ele las sesiones de clase. · 

Las sesiones de lectura se alternaron con la resolución de cuestionarios, 
realización ele mapas conceptuales en el pizarrón, proyección de acetatos, 
presentaciones ele alunmos. También se recurrió a la escritura como herra-
mienta de ya que una de las actividades de los alumnos consistió 
en escribir la síntesis de una semana de trabajo. 

Se esperaba que la elaboración de una síntesis semanal sería de gran 
utilidad ya que permitiría la comunicación del conocimiento entre pares 
y aportaría los contenidos revisados durante ese periodo de forma concisa 
y organizada, facilitando su comprensión. Sin embargo, no se pudieron 
aprovechar estas potenciales porque siempre hubo un desfase en 
la elaboración de las síntesis, en la revisión y en la distribución. 

Los estudiantes no apreciaron el trabajo de sus compai1eros, probable-
mente porque no llegaba a tiempo para utilizarlo como material de estudio. 
A pesar de estas condiciones adversas, todos los alumnos cumplieron con la 
elaboración de la síntesis y en esta decisión personal se tuvieron que involucrar 
otras, tales como completar la investigación del tema, decidir la extensión y 
al hacerlo, verse obligados a reconocer las ideas principales. 

Al empezar una asignatura nueva, el estudiante no es una tabula rasa, 
siempre existe un referente al cual se pueden conectar los nuevos contenidos. 
De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, el referente o conoci· 
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miento previo puede tener tanta fuerza que llegue incluso a mantener su 
hegemonía, sin ser modificado porque el conocimiento recién adquirido no 
alcanza el proceso ele asimilación. Este fue el caso del concepto "antibióti-
co", descrito como medicamento contra el dolor por un buen número de 
estudiantes al principio y al final del curso. La utilización ele este vocablo a 
lo largo ele tocio el semestre y especialmente en el último mes aseguraba su 
aprendizaje. Sin embargo, las respuestas en el ejercicio de final de semestre 
pusieron en evidencia que p redominó el aprendizaje repetitivo sobre el 
significativo. Los estudiantes conocían el vocablo pero la concepción previa 
no se modificó. 

Es muy frecuente que los estudiantes preparen exposiciones donde abun-
dan las palabras técnicas y aunque las leen, desconocen su significado y su 
importancia para el aprendizaje. El trabajo del docente en este caso no es 
solamente develar significados sino despertar en el estudiante el reconoci-
miento de lo que no sabe. La lectura de diferentes textos de la asignatura, 
en voz alta, permite al docente reconocer los problemas que enfrentan los 
lectores y tratar de resolverlos; esta estrategia le permite al alumno empezar a 
identificar sus problemas de aprendizaje y comparar sus habilidades lectoras 
con las ele sus compañeros. 

En el caso específico de los estudiantes de Enfermería y de Medicina, 
una propuesta emanada de esta investigación consiste en sugerir que los 
cursos de lectura y redacción integren a sus lecturas una lista de obras li-
terarias reconocidas, que contengan temas relacionados con problemas de 
salud y que sean leídos y comentados por los estudiantes del curso (Baños, 
2003) . Esta lectura, además de cubrir los objetivos propios de la materia, 
podría incidir en la formación profesional al presentar la idea del paciente 
como un ser humano enfermo o de cómo los seres humanos comunican 
sus emociones. Y, no cabe duda de que apo1tarían un enriquecimiento en 
el lenguaje de los alumnos. 

Los pobres resultados obtenidos en la elaboración de una síntesis per-
miten reconocer que la escritura como herramienta de aprendizaje está muy 
poco desarrollada y vale la pena trabajar en ella, hasta ponerla a la par con 
la lectura. La intervención del docente revisando y retroalimentando a sus 
alumnos cuando construyen una síntesis, es un paso hacia delante para la 
escritura. 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, se concluyó que no tocios 
pueden ser objetivamente evaluados en forma estandarizada; los exámenes 
deben usarse para conocer avances y p<u-a resolver deficiencias, no para dictar 
sentencia (Carlino, 2006); las pruebas deben ser diversificadas, presentadas 
en diferentes modalidades, entre las cuales está la resolución ele casos clínicos 
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en los que el alumno tiene la oportunidad de enfrentar la roma de decisiones, 
tanto en cuestiones fa rmacológicas, como éticas. 

En una rellexión final, se pudo constatar que los estudiantes son capaces 
de desarrollar inte rés por utili7.ar los textos de la asignatura si éstos están a su 
alcance, tanto llsica como lingüísticamente. La intervención del docente como 
mediador entre el lei1gt1aje del alumno y el lenguaje de los textos académicos 
es muy impo11ante y probablemente indispensable. En cuanto a la escritura 
como herramienta de aprendizaje, los estudiantes no saben utilizarla y es 
también un trabajo que los docentes deben desarrollar. La alfabetización 
académica del docente se ve reflejada en la de los alumnos y, aunque no 
es la panacea, debe ser reconocida y considerada como un avance hacia la 
construcción del aprendizaje. En realidad, siendo el lenguaje la herramienta 
con la cual se trab<üa la alfabetización académica, es lógico que este proceso 
tenga un lugar en la planificación de las estrategias de enseüanza-aprcndiz<üe. 
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