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Resumen
Se incorporaron actividades de escritura en el módulo de Parasitología de la carrera de
medicina Veterinaria. Se evaluó el dibujo de una estructura parasitaria y la redacción de
un texto descriptivo, antes y después de la visualización en el microscopio óptico y las
preguntas de desarrollo del examen parcial. En la primera instancia, se observó que se
incluían las características de las estructuras parasitarias en forma de ítems; pero en la
segunda, redactaron incluyendo conectores y frases completas coherentes. El 55% de los
estudiantes realizó escritos acordes a la actividad. El 28% realizó una buena redacción y
la teoría fue correcta. Al evaluar las preguntas del examen parcial, los estudiantes
respondieron con un buen nivel de redacción: 78%, pregunta 1; 32%, pregunta 2 y 18%
pregunta 3. La comparación entre la redacción de los textos de la actividad con los del
examen, determinó que en 10 de ellos hubo una mejoría en la producción.
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Introducción
Transitar con éxito una carrera universitaria, implica el dominio de modos de leer
y escribir específicos de cada disciplina (Padilla, 2016). Los docentes deben ofrecer
oportunidades para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura (Padilla y Carlino,
2010; Giudice et al., 2016). En los primeros años de Medicina Veterinaria, es muy
importante el reconocimiento de estructuras biológicas a través del microscopio óptico
mediante representaciones gráficas y la elaboración de textos descriptivos. Según Roldán
et

al.

(2009),

el

proceso

de

construcción,

lectura

y

comprensión

de

estas

representaciones figurativas significa un importante desafío cognitivo, siendo relevante
que estas representaciones conserven y reproduzcan todos los elementos del objeto que
representan. Luego de la representación gráfica es necesario complementar con un texto
descriptivo, donde el estudiante sea capaz de describir las cualidades que definen al
objeto y asociarlo con sus funciones, utilizando oraciones atributivas y adjetivos
(Llompart et al., 2016; Anselmino, 2017). Se incorporaron a las prácticas áulicas de la
asignatura, procesos de iniciación en la escritura científica, a través del dibujo, la
Creative Commos 4.0 Internacional (Atribución-No Comercial-Compartir igual)
a menos que se indique lo contrario
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descripción escrita de lo observado en el microscopio óptico, del análisis de textos
científicos y de preguntas a desarrollar en el examen parcial.
Materiales y métodos
El estudio fue desarrollado en los trabajos prácticos del módulo de Parasitología
(Microbiología, cód. 3070) del segundo año de Medicina Veterinaria. En una primera
instancia, sin visualización al microscopio óptico, los estudiantes dibujaron una estructura
parasitaria del tema en estudio y redactaron un texto descriptivo. Luego de realizar la
técnica coproparasitológica correspondiente y de la observación al microscopio óptico,
dibujaron nuevamente, compararon y enriquecieron el texto descriptivo redactado en la
primera actividad. Para ello el docente presentó un ejemplo de un texto descriptivo,
donde se enumeraron una serie de características sobre lo observado en el microscopio
óptico y se solicitó a los estudiantes que lo reproduzcan de acuerdo con lo que ellos
habían

observado, caracterizando lo visualizado. Se les recomendó escribir las

características que definen a la estructura observada y las partes de las que consta,
utilizando oraciones atributivas, adjetivos y conectores. Para complementar, se les
proporcionó un texto de un manual de Parasitología y otro texto de investigación
científica, partir de ellos los estudiantes elaboraron una descripción escrita. Los textos
elaborados por los estudiantes, de acuerdo con la redacción y el contenido teórico
abordado en la clase práctica, se clasificaron en: -Grupo 1: textos que presentaron una
introducción, uso de conectores, y el contenido teórico fue correcto; -Grupo 2: textos
bien redactados con la diferencia de que la teoría era incorrecta; -Grupo 3: textos que no
presentaron formato de texto (ideas en forma de ítems, información separada por
comas, etc.) y la teoría era incorrecta. Finalmente, se diseñó el examen parcial con tres
preguntas a desarrollar por los estudiantes, las que fueron clasificadas de igual manera
que los textos descriptivos. Se realizó una comparación entre la producción escrita del
trabajo práctico y las preguntas del examen parcial, evaluando la redacción de los textos,
al principio y al final del dictado de la asignatura. Los datos recopilados fueron cargados
en una base de datos Excel y analizados de forma descriptiva porcentual.
Resultados y discusión
En la primera parte de la actividad los estudiantes incluyeron las características de
las estructuras parasitarias en forma de ítems. Luego de las recomendaciones de los
docentes, hubo una diferencia notable en la redacción, con la inclusión de conectores y
frases coherentes siendo más acordes a la consigna propuesta. De un total de 106
alumnos que asistieron al parcial, el 55% (61 estudiantes) realizó escritos acordes a la
actividad. De estos 61 alumnos, 30 se destacaron por incluir en sus textos todas las
consideraciones correspondientes al Grupo 1. En la pregunta 1 del examen parcial, el
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78% escribió respuestas con un buen nivel de redacción; 56 estudiantes además de una
buena redacción presentaron un contenido teórico acorde a la pregunta. En la pregunta 2
solo el 32% de los alumnos hicieron una buena redacción de sus respuestas. Casi la
mitad de los estudiantes respondieron la consigna, pero no lograron desarrollar una
buena redacción de textos. En la última pregunta del examen también se observó un
bajo número de respuestas bien redactadas, solo el 18% de los alumnos. De los 106
estudiantes, en solo 10 se observó una mejoría notable en la producción de sus textos al
concluir el dictado de la asignatura. Mientras que en otros 10 alumnos la redacción fue
menos correcta. En el resto de los estudiantes no se observaron cambios significantes en
su nivel de escritura.
Reflexiones finales
Se logró la generación de un espacio consciente entre el docente y los
estudiantes, destinado a la ejercitación del lenguaje escrito. La mayoría de los
estudiantes fue capaz de escribir textos descriptivos a partir de la interpretación de
diferentes estructuras biológicas. En cuanto a la elaboración del texto descriptivo,
surgieron inconvenientes en la interpretación y definición de dicho texto, ya que no todos
los estudiantes supieron resolverlo de igual manera. Destacamos la importancia seguir
trabajando y de desarrollar este tipo de innovaciones pedagógicas durante el desarrollo
de las asignaturas en los primeros años de las carreras universitarias.
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