
Introduccion 

El exito de una investigaci6n y de que esta sea conocida y apre
ciada, tanto en el nivel de la licenciatura como en los niveles su
periores de posgrado, depende en gran parte del dominio que los 
investigadores logren en el manejo del discurso academico. Es por 
eso que desde hace ya varios atios educadores y linguistas usan el 
termino "alfabetizaci6n academica" con la intenci6n de extender 
el termino alfabetizaci6n hacia procesos mas complejos relacio
nados con la educaci6n superior en una perspectiva que integra el 
manejo del lenguaje y de los lenguajes especializados, asi como 
el estudio de tradiciones discursivas y formas de comportamien
to en el seno de las comunidades academicas y cientificas. Esta 
manera de abordar los problemas de la investigaci6n hace que la 
ensetianza de la lectura y la escritura en la universidad se trans
forme en una tarea que involucra a los profesores de Lengua y los 
docentes de diferentes disciplinas, porque la responsabilidad de 
ensetiar los lenguajes especializados recae tanto en los que se han 
adiestrado en la ensetianza de lenguas como en los profesionales 
de diferentes areas de las ciencias y de las humanidades. 

Este libro, fruto del trabajo en equipo de investigadores de 
las areas de linguistica, linguistica aplicada, letras, educaci6n y 
psicologia, recoge la experiencia del Seminario "Formaci6n de 
Formadores" que este equipo dict6 a lo largo del atio 2007 a un 
nutrido numero de profesores universitarios de diferentes escuelas 
e institutos de investigaci6n. Dicho seminario form6 parte de las 
actividades de la Catedra Unesco de Lectura y Escritura, subsede 
UCV, la cual es integrante de una red de universidades que en 
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America Latina se dedican al desarrollo de la lectura y la escritura 
en la educacion superior. 

Una de las metas principales de la Catedra es producir libros y 
materiales que sirvan de apoyo a profesores y estudiantes univer
sitarios. Este es el primer libro que presentamos a nuestra comu
nidad universitaria y, por consiguiente, constituye un primer paso 
hacia la produccion de textos sobre el discurso academico, tanto 
desde el punto de vista teorico como aplicado. Lo que encontraran 
en esta oportunidad es el registro de lo que se hizo en el Semi
nario "Formacion de Formadores", vale decir, una introduccion 
a los problemas de lectura y escritura academica, particularmen
te centrada en el articulo de investigacion y otros generos mas 
frecuentes como el resumen. Cada capitulo incluye ejercicios y 
actividades para la reflexion y la aplicacion. Nuestro objetivo con 
esta publicacion es destacar aspectos clave del discurso academi
co y promover la reflexion sobre la necesidad de conocer como se 
construyen los textos academicos. 

El libro consta de diez capitulos. Los dos primeros abren el 
camino. El capitulo I, La alfabetizaci6n en el discurso academico, 
de Adriana Bolivar y Rebecca Beke, es una introduccion a los 
problemas en la escritura y la lectura de textos academicos para 
estudiantes, docentes e investigadores, e incluye tambien una ex
plicacion sobre el significado de la alfabetizacion en el contexto 
universitario. El capitulo II, La literatura como puente para la lec
tura, de Irma Chumaceiro y Laura Perez, se centra en la relacion 
entre lengua, cultura y lectura, la lectura como proceso, los tipos 
de lectura y, en particular, la lectura literaria como un camino para 
leer otros textos no literarios. 

Los capitulos III, IV y v se dedican a aspectos clave del pro
ceso de investigacion y la construccion de textos academicos. El 
capitulo Ill, El planteamiento de/ problema en el articulo de in
vestigaci6n, de Martha Shiro y Cristina D'Avolio, se enfoca en la 
forma en que investigadores de disciplinas diferentes presentan 
el problema de investigacion. La meta es destacar las estrategias 
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ling-Uisticas y discursivas necesarias para estructurar y redactar el 
problema de manera coherente. El capitulo IV, La introducci6n y 
la conclusi6n en el articulo de investigaci6n, de Adriana Bolivar 
y Francisco Jose Bolet, se concentra en estos dos subgeneros de 
investigaci6n con el fin de mostrar su importancia para la coheren
cia interna del articulo completo. Tambien explican las variaciones 
existentes en las disciplinas humanisticas y cientificas, y destacan 
la irnportancia de comprender que no hay reglas fijas, sino tradi
ciones discursivas acordadas por cada comunidad cientifica. El 
capitulo v, El conocimiento ajeno en las disciplinas. Referencias 
y citas, de Rebecca Beke, enfatiza la importancia de! manejo ri
guroso de las referencias y citas en los articulos de investigaci6n; 
analiza los estilos mas usados por los investigadores, la forma de 
presentar el conocimiento ajeno en las diferentes disciplinas y las 
implicaciones pragmaticas de la variaci6n. 

Los capitulos VI, vn, vm y IX abordan procesos fundamentales 
para la comunicaci6n de las investigaciones. En el capitulo VI, La 
argumentaci6n en el discurso academico, Martha Shiro y Frances 
D. Erlich estudian la argumentaci6n en el articulo de investiga
ci6n, con el fin de proporcionar herramientas te6ricas y practicas 
que permitan a especialistas de distintas disciplinas entender los 
procesos de razonamiento que intervienen en la producci6n de 
este tipo de texto. El capitulo vn, La escritura de resumenes aca
demicos, de Elba Bruno de Castelli, analiza el resumen como un 
proceso complejo que implica comprensi6n y producci6n textual; 
categoriza el resumen academico y ofrece estrategias para desa
rrollar las habilidades necesarias para la elaboraci6n de resumenes 
escritos. El capitulo VIII , Los resumenes de articulos de revistas, 
de Carlos Blanco, agrega informaci6n sobre los resumenes de in
vestigaci6n, particularmente los de revistas especializadas y los 
de ponencias para congresos desde el punto de vista del grado de 
informaci6n que ellos presentan. En el capitulo IX, Problemas gra
maticales en la escritura, Paola Bentivoglio y Mercedes Sedano 
analizan algunos de los problemas sintacticos mas frecuentes en 
la escritura de textos en espafiol; ofrecen explicaciones te6ricas y 
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ejercicios para tomar conciencia de los problemas que acarrean 
estos errores para la comprensi6n y la redacci6n. 

El libro cierra con el capitulo x, De la alfabetizaci6n inicial a 
la alfabetizaci6n academica, de Alida Cano de Faroh, quien hace 
una sintesis de lo que significa el concepto de alfabetizaci6n y un 
llamado a los docentes universitarios para que en cada una de las 
disciplinas que ensefian, se conviertan en mediadores de la com
prensi6n critica de las lecturas y de la comunicaci6n academica 
escrita. 

En resumen, todos los capitulos del libro estan dedicados a 
revelar aspectos fundamentales para la construcci6n de textos aca
demicos. Esperamos que los colegas de la Universidad Central de 
Venezuela y de otras universidades nacionales sigan participando 
en los proyectos de la Catedra Unesco de Lectura y Escritura para 
enriquecer el discurso de profesores y estudiantes. El mejor mane
jo de la lectura y la escritura contribuira a formar profesionales e 
investigadores aut6nomos, mas conscientes de su rol en la socie
dad, de los procesos cognitivos involucrados en la comprensi6n y 
redacci6n, y de las formas en que se construyen los significados 
en la interacci6n social. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a los co
legas que asistieron al Seminario "Formaci6n de Formadores". 
Su entusiasmo, sus preguntas, sus problemas en la redacci6n de 
trabajos de investigaci6n, y su interes en aprender c6mo ensefiar 
el lenguaje academico, nos motivaron a transformar los materia
les de las sesiones del seminario en este primer libro. Igualmen
te, deseamos agradecer a la profesora Yosely Bricefio, secretaria 
academica de la subsede UCV, por su apoyo en la revision de los 
manuscritos, y a la profesora Elba Bruno de Castelli por su lectura 
cuidadosa de todos los capitulos. Finalmente, agradecemos a la 
Comisi6n de Estudios de Postgrado por brindamos el aval acade
mico para publicar el libro. 

Adriana Bolivar y Rebecca Beke 
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