
INTRODUCCION 

Giovanni Parodi 

Este libro nace como una instancia de reflexion en torno a una pro
blematica que se ha ido lentamente posicionando en America Latina y 
Espana: la alfabetizacion academica tan to a nivel de educacion superior 
como del mundo profesional. Si bien los procesos de comprension y prer 
duccion de textos, tanto orales como escritos, han enfrentado diversos y 
heterogeneos caminos en el ambito de la educacion primaria o basica y 
secundaria, no cabe duda de que el desarrollo de estos mismos procesos 
-pero ahora en la academia y el contexto laboral- ha sido un punto de 
amplias controversias. 

Mi intencion en la produccion de este volumen ha sido la de aportar 
con un analisis de coajunto y una mirada internacional a traves de un se
lecto grupo de equipos de investigacion en Latinoamerica y en Espana 
que abordan la tematica en cuestion. En este punto, llevo coma editor 
una responsabilidad que no ha sido del todo facil de asumir y cargar. Cer 
mo bien sabe todo cientifico que ha desempenado el rol de coordinador 
de una obra colectiva, la invitacion y seleccion de los equipos es un asun
to complejo. Un solo libro no puede pretender una panoramica general 
ni menos completa. Son muchos las equipos e investigadores lideres que 
seguramente sentiran que no fueron convocados y que tenfan mucho 
que aportar. Estoy cierto de ello y solo puedo decir que existfa un espa
cio que acotar y tambien habfa una cierta representatividad internacional 
que debfa respetarse. Fue muy importante para este proyecto alcanzar 
un numero relativamente amplio de pafses participantes. No !ogre lacer 
bertura que en un principio imagine. Hubo muchos intentos fallidos y 
lamentablemente no logre entusiasmar a ciertos actores que habrfan da
do mayor heterogeneidad al volumen. Sin embargo, ello tambien dice 
por sf mismo mucho a la vez. Los que estan presentes en el libro son la 
mayorfa de las convocados, pero tambien son las que mantuvieron fuer
te el compromiso y el trabajo, y estuvieron todo el tiempo sustentando la 
idea-fuerza que motivo el libro y que origino mi invitacion inicial. 

Lamento la perdida de dos contribuciones que par razones muy per
sonales de los investigadores debf aceptar no pudieran llegar al final de 
la aventura. Sus aportaciones quedaron en el camino, aunque sabremos 
de ellas por otros medios. 

En definitiva y para cerrar este punto: el editor asume su responsabi
lidad en la selectiva panoramica que presentamos en el contexto de lo ya 
dicho mas arriba. 
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Ahora bien, al abrir el parrafo introductorio decfa que el tema de la al
fabetizaci6n academica a nivel de educaci6n superior no ha estado exen
to de debates. Ello porque on muchos los puntos de vista que se enfren
tan, diversas las opciones te6rica-metodo16gicas y tambien dispares los 
criterios mas pragmaticos o econ6micos que intervienen en este terreno, 
ya sea desde la administraci6n universitaria superior o desde las carreras 
que deben -en algunos casos- hacer ajustes a sus currfculos academicos. 
Los debates academicos arrancan desde la ya antigua y consabida pregun
ta de si debemos hacernos cargo del desarrollo explfcito de estrategias de 
comprensi6n y producci6n de textos en lectores y escritores universitarios 
o si estos son procesos casi innatos que, debido a que ya se sabe y u a la len
gua materna, no se requiere en sf mismo ningun tipo de apoyo mediante 
didactica alguna para fortalecer el dominio de los diversos discursos espe
cializados y disciplinares de una lengua. Y llegan has ta la discusi6n en don
de se asume una perspectiva normativa o gramatical extrema cuyo foco 
considera unicamente la ensenanza/ aprendizaje de la gramatica de corte 
normativo y sincr6nico como condici6n masque suficiente para el uso efi
ciente de la lengua en sus diversas modalidades yen sus diversos contextos. 
Por lo tanto, si algo se debe ensenar es el conocimiento con ciente de la 
descripci6n normativa de la lengua, fundamentalmente desde un enfoque 
oracional. E ta diversidad de posturas implica, en parte, que no existe con
senso en cuanto a la necesaria alfabetizaci6n academica especializada a ni
vel superior con apoyo explfcito de tacticas que andamien el desarrollo de 
estrategias eficientes y ad hoc al manejo de una comunicaci6n disciplinar ni 
de c6mo necesariamente se debe llevar a cabo. 

En oposici6n a lo anteriormente dicho, un primer supuesto funda
mental y compartido por los trabajos que conforman este volumen es que 
la gramatica es un componente central en los procesos de ensenanza/ 
aprendizaje de toda lengua hist6rica y particular; no obstante ello, la en-
enanza explfcita de la gramatica, sobre todo en su enfoque normativo, 

debe ocupar un espacio y un lugar dentro de una mirada mas integral y 
funcional de! desarrollo de una competencia comunicativa y pragmatica 
de sujetos que transitan tanto por el sistema educativo primario, secun
dario como superior. Su exclusiva ensenanza no garantiza ni es condici6n 
unica para el manejo experto de una competencia comunicativa disci
plinar en generos especializados. Otro supuesto altamente relevante di
ce relaci6n con la necesaria descripci6n de! uso de la lengua en situacio
nes especfficas y en contextos academicos y profesionales, para que asf 
-desde hallazgos y descripciones validadas ecol6gica y empfricamente
se proceda al diseno de materiales didacticos que apoyen el desarrollo 
de estrategias discursivas. 
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En este sentido, este libro es prueba tangible de estos principios. Mu
chos de sus capf tulos aportan con descripciones de discurso academico o 
profesional en contextos especificos ya partir de generos academicos y / o 
profesionales. En otros encontramos propuestas te6ricas y declaraciones 
de principios conceptuales muy rigurosos, lo que nos revela la emergen
cia de robustos planteamientos te6rico-empfricos en los ambitos de Lati
noamerica y de Espana. Tambien contamos con capf tulos que dan cuen
ta de diseiios instruccionales y de sus resultados en situaciones educativas 
a nivel universitario. Todo esto quiere decir que se despliega una vasta ri
queza de miradas y aportes de diversa fndole. Con ello, se pone de ma
nifiesto el modo en que -desde estos puntos de mira- se construye teo
rfa y se hace empiria en lengua espaiiola y para la lengua espaii.ola. 

Un aspecto que salta a la vista con solo recorrer en principio el indi
ce de este libro es la heterogeneidad terminol6gica que emerge para re
ferirnos al fen6meno especifico que nos interesa en este volumen. El ti
tulo de! Ii bro ha hecho ya por sf mismo una selecci6n y ha optado por un 
cuiio: Alfabetizaci6n academica. No obstante, los terminos Letrismo, ueva 
Alfabetizaci6n, Literacidad y otros tantos se encuentran a traves de las pa
ginas de este libro como en la bibliografia disponible tan to en espaiiol co
mo en otras lenguas. Modas, tendencias emergentes, necesidad de iden
tidad, requerimiento de diferenciaci6n respecto a otros, fundamentos 
te6ricos divergentes de sustento. Muchas razones pueden cimentar la di
versidad terminol6gica para lo que parece apuntar a un mismo fen6me
no. Cualquiera que sea la causa, bien sabemos que esto no es novedad 
en nuestras disciplinas. Es probable que sea un asunto que lamentar y 
que la carencia de una terminologfa mas univoca y consensuada llegue a 
ser un problema para los no iniciados e incluso para los expertos. Por 
otra parte, tambien es posible que ello constituya una riqueza de miradas 
de donde se puede elegir y mejorar el cam po. De cualquier modo, es un 
asunto que debe tenernos alerta y que -en mi opinion- debemos tratar 
de superar si no es requisito fundamental para algo robusto. 

Tampoco la cuesti6n terminol6gica es un s6lido indicador de que an
tes de ser nombrado algo de cierto modo no existiera ya, pero sin una 
nominaci6n especffica. Esto implica que el hecho de que hoy hablemos 
de alfabetizaci6n academica no significa que por muchos aii.os antes -en di
versas universidades de los siete paises mencionados en este libro y de 
otros- no se estuvieran ya efectuando practicas dirigidas al desarrollo de 
estrategias de lectura y escritura especializada en el nivel superior. Lo que 
si esperamos es que con estas nominaciones se organicen los trabajos en 
un frente comun y se hagan esfuerzos por sistematizar ciertas practicas en 
torno a algunos principios fundamentales. 
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El presente libro se articula en doce capitulos. En ellos se da cuenta 
del trabajo de doce equipos de investigaci6n en siete paises de Latino 
America y Espana: Argentina, Chile, Colombia, Espana, Mexico, Puerto 
Rico y Venezuela. Con ello adherimos al principio de unidad en la diver
sidad, pero tambien -y sobre todo- al de diversidad en la unidad. Partimos 
de una sola lengua, el espanol o castellano, pero damos cuenta de reali
dades diversas y de hallazgos variables en la misma lengua. El panorama 
que se construye es heterogeneo. No en todos estos siete paises se ha des
arrollado -con un mismo ritmo ni foco- la preocupaci6n por la alfabeti
zaci6n academica a nivel superior. Lamentablemente, segun se revela a 
traves de los capitulos de este libro, en algunos es aun muy incipiente el 
abordaje de procesos de lectura y escritura especializada y al parecer en 
otros, algunos de los que no logramos cobertura en este volumen, puede 
que esta problematica sea casi inexistente en la actualidad. 

El balance final debe hacerlo cada lector a partir de su estudio de es
tos doce trabajos. No obstante, es posible decir que el foco de este libro 
presenta perspectivas muy prometedoras tanto a nivel academico como 
profesional y que los nichos para investigaci6n y trabajo aplicado que se 
revelan son diversos y amplios. Los avances identificados en algunos pai
ses no necesariamente corresponden a la realidad total del mismo ni es 
posible extenderlos ni generalizarlos a todo el territorio en cada caso. Es
te hecho muestra, por un lado, la necesidad inminente de ocuparse de 
ampliar la cobertura y continuar ganando espacios al interior de las uni
versidades e instituciones de educaci6n superior para la ensenanza/ 
aprendizaje de la lengua en contextos disciplinares y especializados. Por 
otro, apunta a que organismos como, por ejemplo, la Catedra UNESCO 
en Lectura y Escritura debe desarrollar un rol mas activo, participativo y 
de avanzada tan to en los siete paises aqui incluidos como en aquellos que 
no hemos logrado aportaciones para este volumen. 

Con el objetivo de dar mayor dinamismo al volumen, los trabajos fue
ron organizados en torno a tres partes constitutivas: Mundo academico, 
Mundo frrofesional, Mundos academico y frrofesional en conexi6n. En lo que si
gue entrego una muy breve descripci6n de los trabajos que componen ca
da uno de estos tres apartados. 

Primera parte: Mundo academico 

En el primer capitulo del libro, Hilda Quintana, Matilde Garcia-Arroyo, 
Marfa del Carmen Arribas y Carmen Hernandez Bevan a cabo, a partir del 
concepto de alfabetizaci6n academica, una exploraci6n de las practicas 
de las competencias de lectura y escritura en las universidades en Puerto 
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Rico. Las autoras buscan determinar cuales son las polf ticas oficiales pa
ra incorporarlas en el curricula e identificar los prayectos vigentes y fu
turas. Para llevar a cabo su investigaci6n, ellas seleccionaran tres institu
ciones de Educaci6n Superior ( una publica y dos privadas). En el analisis 
de datos, recabados a partir de un cuestionario abierto, se puede apreciar 
que estas instituciones deberfan revisar su paradigma educativo con el 
fin de fortalecer y dar mayor espacio a las practicas de lectura y escritura 
en el marco de! curricula universitario. 

Como parte de! segundo capitulo de esta primera parte, los mexicanos 
Marfa Cristina Castro, Laura Hernandez y Martin Sanchez, a partir de un 
corpus de trabajos escritos por alumnos universitarios en ambitos disci
plinares, se praponen contribuir al conocimiento de un genera que de
nominan el ensayo escolar. Este genera -en opinion de los autores- es el 
que cuenta con mayor prestigio en el media universitario mexicano y, pe
se a su innegable presencia en practicamente todas las areas del conoci
miento, no se cuenta en ese pais con descripciones sistematicas que ha
gan explicitas las caracteristicas funcionales y estructurales que el genera 
adquiere en cada disciplina. Asi, con el fin de cubrir parte de este vacio, 
Maria Cristina, Laura y Martin se abocan al analisis de unos resultados al
canzados desde un estudio exploratorio realizado en una universidad pu
blica mexicana, a partir de una muestra de cien textos recolectados en el 
area de linguistica y ensenanza de lenguas. De modo especifico, los au
tores identifican la estructura retorica del ensayo escolar y concluyen que 
este genera en esta area del conocimiento posee rasgos particulares y dis
tintivos que lo alejan del ideal academico del texto de reflexion. 

En el tercer capitulo, Ana Marfa Harvey y Marcela Oyanedel abordan 
una instancia de aprendizaje entre pares, en este caso, el estudio en grupo 
entre estudiantes universitarios de Ciencias Sociales y Humanas en una uni
versidad de Chile. Ellas buscan dar cuenta de las conceptualizaciones, apre
ciaciones y expectativas que respecto de! trabajo grupal poseen estos estu
diantes. A partir de un corpus de videograbaciones de grupos de estudio, 
de los distintos datos relevados de cuatro reuniones focales, se privilegian 
aquellos que responden a tres interragantes especfficas surgidas del anali
sis discursivo e interaccional. Los resultados que se obtienen del analisis 
conducen a Ana Marfa y Marcela a sostener que los rasgos constituyentes 
del grupo de estudio se articulan en tomo a tres ejes dinamicos: su dife
renciacion respecto del entorno, su identificacion en torno a una estruc
tura de comunicacion y la presencia de acciones colectivas ritualizadas. 

El cuarto capitulo es una contribucion de Adriana Bolivar, Rebecca 
Beckey Martha Shiro. A traves de el, las autoras venezolanas nos aproxi
man al posicionamiento del autor en las disciplinas humanfsticas con el 
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prop6sito de mostrar la forma en que los investigadores dejan en sus tex
tos marcas lingufsticas de su incrustaci6n como personas en un area del 
saber. Con el fin de establecer comparaciones, ellas analizan dos articu
los, uno de filosofia y otro de psicologfa desde tres perspectivas: la es
tructura, las voces en el texto, y una mirada discursiva. Los resultados a 
que ellas arriban nos muestran que las diferencias entre los dos artfculos 
en estudio no se identifican mayoritariamente en los recursos utilizados 
para construir el posicionamiento sino en la funci6n que estos recursos 
cobran en cada uno de los textos en estudio. Las autoras cierran el capf
tulo con la conclusion de que el acto de posicionarse no es una con
strucci6n monolf tica y homogenea, ya que es factible identificar tres tipos 
de posicionamiento: uno declarado, uno implicado y otro subyacente. 

En el quinto capf tulo, en el marco de los trabajos de los equipos 
chilenos, Juanita Marinkovich y Marisol Velasquez buscan describir los 
generos discursivos escritos que deben escribir los estudiantes del ultimo 
aiio de las licenciaturas en las areas de las Humanidades y de las Ciencias 
en una universidad chilena. Los resultados del estudio indican que el 
genero informe de investigaci6n y tesina son los mas representativos de la 
etapa final de formaci6n de los futuros licenciados. Una proyecci6n de 
este trabajo es la posibilidad de investigar que sucede con los generos en 
el ambito de los estudios de postgrado y la necesaria conexi6n entre am
bas etapas de alfabetizaci6n academica. 

Desde el escenario argentino, en el sexto y ultimo capftulo de este pri
mer apartado del libro Constanza Padilla y Paula Carlino estudian dos si
tuaciones didacticas afines realizadas en condiciones diferentes en dos li
cenciaturas de sendas universidades argentinas. Desde el marco 
metodol6gico de la denominada investigaci6n-acci6n, Constanza y Pau
la parten del problema de c6mo organizar el trabajo con la lectura y la es
critura en: a) una materia de las ciencias sociales no destinada espedfi
camente a enseiiar a leer y a escribir y b) un programa de alfabetizaci6n 
academica que sf tiene por objetivo principal ocuparse de estas practicas 
letradas. Constanza y Paula arriban a un conjunto de reflexiones en tor
no a cada uno de estos ciclos de investigaci6n-acci6n. Ellas, como parte 
de los resultados, destacan el compromiso logrado en los estudiantes y 
los aprendizajes que ellos reconocen haber alcanzado. 

Segunda parte: Mundo profesional 

Abriendo la segunda parte del libro, en el capitulo numero siete, Elvi
ra Arnoux, Mariana di Stefano y Cecilia Pereira describen dos generos dis
cursivos propios de las practicas de formaci6n profesional en Psicoanalisis 
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en la Argentina de tinado a la up rvi ion: el material clfnico que el te
rapeuta elabora para una upervision privada y I material clfnico pre
entado en una ituacion publica ante un up rvi or xperto, que lu go 

publi ajunto a la palabra d e te ultimo. B ad nun orpu r co-
l ctado en ituacion pr f, ionale , lvira, Mariana cilia abordan 
un estudio qu rev la una presencia importante de la critura en prac
ticas de forma ion profi ional y un trabaj obre la mi ma de alto grado 
de planifica ion. gen ro en indagaci6n revelan una predominante 
dimen ion argumentativa, aun uando pr dominan cu nci narrati
vas y de criptiva . Las auroras conclu en qu el mod n que e to gene
ra participan de la formaci6n profe ional es ubicando al terapeuta en si
tuacion d contrastar punto de vi ta at ndiendo tanto a u ethos 
int lectivo coma emoti o. 

Como parte del ctav apftulo d I libro E tella Montolfo Anna Lo
pez, de de el ambito del di cur o profe ional n pafia, describ n una 
op racion discursiva recurrente en el quehacer de un gran numero de pro
fe ionale : la r c menda ion exp rta qu un profe ional ofr ce a un clien
te, particular o mpre a, b ando n u conoc1m1ento p cializado. En 
primer lugar ' tella y Anna e focalizan en la definici6n de la recomen
da ion como un tipo espe ifico de acto d habla directivo. En segundo lu
gar, basad en un corp d inform d c n ultorf a infonne d as o
ramiento abogado-client , las autoras analizan las principal e trategias 
r torico-argum ntativas qu acompanan a te acto, como laju tificacion 
y la re rva. . ompal1an a te primer anali i , una lasificacion de lo prin
cipales m canismos muJtimodales (discursivos y grificos) que lo con ul
tore y lo abogado empl an para formular u r com ndacion 

Tercera parte: Mun dos academico y prof esional en conexion 

En el novena capftul d I libro y prim r d la t r ray ultima parte 
s presenta una inve tigaci6n realizada por el equipo chileno liderado por 
quien u crib junta a Romualdo Ibanez Rene Venegas Cri tian Gon-
zalez. El capftulo nmar a c n una pr nta ion d lo fundamento 
te6rico que u tentan la investigaci6n de de una cone pci6n integral y 
multidim nsional d lo g'n ros del dis urso que lo con id ra como 
con tructo omplejo en uya natural za int ractuan I dimen ione og
nitiva, ocial linguistica. te andamiaje t 6rico Ueva a lo inve tigador 
a plantear qu para realizar int rv ncion didacti d de una per -
pectiva _de alfab tizaci6n guiada por lo g 'neros de! discurso e requisito 
fundam ntal con tar con una d crip ion d lo t xt que e I en que 
cir ulan n I ambito d pe ialidad. Por llo congruence cone te 
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principio, el objetivo del capf tulo es describir un con jun to de procedi
mientos metodol6gicos tan to para la recolecci6n de un corpus a traves de 
diversas disciplinas en ambitos academicos y profesionales asf como para 
identificar los respectivos generos que emergen de ese corpus de textos. 
Como parte de los resultados, se ofrece una definici6n y ejemplificaci6n 
de veintinueve generos especializados y se indaga comparativamente en 
los hallazgos empfricos obtenidos en los ambitos academicos y profesio
nales. Se cierra el capf tulo con una reflexion de los alcances de la inves
tigaci6n y sus proyecciones. 

Como parte del capftulo numero diez, el equipo colombiano integra
do por Mireya Cisneros, Hermfnsul Jimenez y Guillermina Rojas exami
nan los conceptos de alfabetizaci6n academica y profesional en el con
texto contemporaneo de las sociedades del conocimiento. Para llevar a 
cabo esta tarea, en primer lugar los autores asumen una perspectiva te6-
rica desde la concepci6n hist6rico-cultural de la actividad humana y el 
papel fundamental de la acci6n mediada por herramientas semi6ticas. 
En segundo lugar, ellos proceden a delimitar los procesos de alfabetiza
ci6n academica y profesional frente a otros relacionados como socializa
ci6n academica, alfabetizaci6n cientffica y formaci6n profesional. Enter
cer lugar, especifican los dos conceptos delimitados al ser puestos en el 
contexto contemporaneo de las tecnologfas de la informaci6n, las socie
dades del conocimiento y el papel social de la educaci6n superior. Cie
rran el capf tulo un conj unto de reflexiones y proyecciones para el futu
ro de la Educaci6n Superior en Colombia. 

En una tercera aportaci6n desde el escenario argentino, Guiomar Cia
puscio, Andrefna Adelstein y Susana Gallardo, en el capf tulo once del libro, 
profundizan en el conocimiento de c6mo se vinculan y condicionan las in
formaciones de las distintas dimensiones y parametros textuales y ofrecen 
una modelizaci6n superadora de los planteos previos basados en niveles 
jerarquicos (tipo tap-down); en segundo lugar, exponen algunas experien
cias de capacitaci6n academica y profesional, sustentadas en el marco te6-
rico desarrollado por el equipo de investigadoras, dirigidas a la formaci6n 
profesional de divulgadores cientfficos ( escritura de textos divulgativos en 
diplomados y especializaciones de distintas instituciones terciarias y uni
versitarias) ya la alfabetizaci6n academica en el ambito de la educaci6n 
universitaria (comprensi6n de textos especializados) . En la ultima parte 
del capf tulo, Guiomar, Andrefna y Susana reflexionan y evaluan las practi
cas de capacitaci6n academica y profesional realizadas a la luz del modelo 
te6rico ya los avances presentados respecto de la interrelaci6n de las in
formaciones de las distintas dimensiones, a fin de determinar la necesidad 
de ajustes o correcciones en los aspectos de teorfa y / o praxis. 
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El ultimo capf tulo del libro y de la tercera parte est:a compuesto por 
un trabajo escrito por Daniel Cassany y Carmen Lopez. Desde el ambito 
espanol, estos investigadores catalanes exploran las diferencias y seme
janzas entre las practicas letradas academicas (monografias, memorias, 
tareas) y profesionales (informes, correos, noticias en la red, certificados, 
etc.) que desarrollan tres j6venes durante el ultimo curso de su forma
ci6n universitaria y durante el primer anode su inserci6n en el mundo 
laboral. Para ello, Daniel y Carmen contrastan las resultados derivados 
del analisis lingufstico de un corpus de documentos aportados par estos 
informantes con varias entrevistas en profundidad desarrolladas antes y 
despues del analisis. La combinaci6n de metodos cualitativos etnograficos 
y de analisis de! discurso permite caracterizar de modo mas global la prac
tica escrita academica y profesional de esos sujetos, poniendo enfasis en 
cuestiones coma las representaciones que tienen de la escritura acade
mica y profesional, su proceso de aprendizaje o las funciones y las iden
tidades que desarrollan en cada contexto esas practicas letradas. El inte
res de comparar producciones academicas y profesionales en anos 
sucesivos radica en estudiar el proceso de inserci6n laboral que siguen 
estos graduados, analizando el grado de similitud o distancia entre las 
textos de ambos ambitos, las dificultades que deben acometer las profe
sionales principiantes y, en definitiva, el grado de preparaci6n que ofre
ce la universidad para integrarse en el mundo laboral. 

En suma, en este volumen ofrecemos al lector interesado un conjun
to de dace capf tulos con aportaciones desde siete pafses (Argentina, Chi
le, Colombia, Espana, Mexico, Puerto Rico y Venezuela) y diversos equi
pos de investigaci6n en Latino America y Espana, todos en torno a la 
tematica de la alfabetizaci6n academica en el despuntar del siglo XXL 
Esperamos nuestros objetivos estimulen la investigaci6n en estos y otros 
nichos que se perfilan como altamente relevantes para el desarrollo de 
nuestros alumnos tanto en la universidad como el de las profesionales 
que se desempenan en diversos mundos laborales y encontremos asf me
canismos de mejoramiento de las estrategias de lectura y escritura espe
cializada a traves de las disciplinas. Es mi obligaci6n consignar aquf mi 
enorme gratitud a la Academia Chilena de la Lengua, instituci6n a la que 
pertenezco y que es parte de la autoria de este libro. 

Reciban todos, desde esta tribuna, un abrazo fraterno y de integra
ci6n en torno a una lengua comun que nos une y nos da identidad a tra
ves de nuestros pueblos. 

Valparaiso, octubre de 2009 
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