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Reseñas de libros de investigación 
 

 
Manual de escritura, enseñar a escribir desde 
disciplinas diferentes al lenguaje (dirigido a docentes 
que no enseñan español) 

 
Por: Martha Lucía Barriga Monroy 

Docente Universidad Distrital F.J.C. 
 

Autoras: Floralba Barragán y Sandra Nieto Useche, 
idea original de Luz Helena Rodríguez. 97 páginas. 

        Publicación de la Universidad Autónoma de Colombia, 
2009. 

 
Este manual tiene como objetivo contribuir a que los 

maestros que enseñan áreas diferentes al lenguaje 
puedan desarrollar en sus estudiantes las habilidades 
para la escritura de textos académicos, tales como 
resúmenes, informes, y ensayos, esenciales para el 
avance en las áreas de conocimiento a su cargo1.  
 
Las autoras afirman que los docentes como especialistas 
en cada una de las disciplinas, son los que podrían 
prestar la mejor ayuda con la lectura y escritura en el 

nivel superior, porque conocen las convenciones en su 
área y por estar familiarizados con los contenidos 
difíciles que deben dominar los estudiantes2. Entones,  
ellas presentan pautas a los docentes de las facultades 
de Ingeniería, ciencias económicas, y derecho, así mismo 
para el departamento de Humanidades (filosofía, historia 

                                                 
1Presentación realizada por las autoras, p. 8 
2Paula Carlino (2002) Ponencia Enseñar a escribir en todas las materias: cómo hacerlo 

en la universidad, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en: Flor Alba Barragán y 

Sandra Nieto (2009) Manual de escritura, Instituto Superior de Pedagogía, Universidad 

Autónoma de Colombia, p. 8 
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y sociología) de la Universidad Autónoma de Colombia, 
con el fin de apoyar la composición de textos escritos de 
sus estudiantes. 
 
El Manual está dividido en seis secciones: 1. La escritura 
y su didáctica; 2. Consejos para revisar los primeros 
borradores; 3. Trabajos académicos (el resumen, el 
informe, la argumentación, el comentario crítico, la 
reseñan, y el ensayo); 4. Normas de presentación de 

trabajos académicos; 5. Cómo citar directa o 
indirectamente; y 6. Elaboración de la bibliografía. 
 
El libro es un aporte para los docentes y estudiantes de 
todas las áreas del conocimiento, por cuanto explica y 
ejemplifica, de manera concreta y sucinta, las pautas 
que deberán tenerse en cuenta para la escritura exitosa 
de textos académicos. 

 

 

 
 

 


