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DOCUMENTOS

En las últimas décadas ha aumentado conside-
rablemente el número de investigaciones sobre la
escritura académica de los estudiantes universita-
rios, prueba de ello es el repertorio bibliográfico que
hemos logrado construir durante cuatro años de in-
vestigación sobre el tema.  Cabe aclarar que no se
trata de un repertorio exhaustivo, pues reconocemos
que faltan algunas obras que lamentablemente no
hemos podido reseñar en esta oportunidad; no obs-
tante, tenemos certeza de que puede ser considera-
do un registro confiable para quienes deseen cono-
cer el estado de la cuestión tanto en las investiga-
ciones que se han llevado a cabo en Venezuela como
en algunos países de habla hispana como Argenti-
na, México y España.  Este repertorio está com-
puesto por artículos, capítulos de libros, libros, tesis
y ponencias, con predominio de los primeros.

También conviene especificar que el lector encon-
trará referencias de obras realizadas tanto por lin-
güistas como por pedagogos, pues creemos que
ambas disciplinas han hecho aportes a la didáctica
de la lengua escrita que de entrelazarse podrían con-
tribuir no solo a comprender mejor la complejidad
del proceso de escritura en contextos educativos sino
también a resolver problemas concretos que se pre-
sentan en el aula y que siguen retando a los investi-
gadores.
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