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Escribir un trabajo académico debería ser fácil. A diferencia de los
novelistas, los académicos no necesitan preocuparse por la creación de
personajes, descripciones, diálogos, la historia de fondo, y el
simbolismo. Todo lo que necesitan es preocuparse por escribir
claramente -y de acuerdo con el reverendo Abbott, esto sólo requiere la
aplicación mecánica de un conjunto simple de reglas. Esta perspectiva
en la redacción académica podría sonar demasiado buena para ser
verdad. Los estudiantes de postgrado generalmente luchan durante
años para superar sus problemas de redacción -¿podría este proceso de

Resumen/Abstract

aprendizaje realmente acelerarse con la aplicación de un conjunto
simple de reglas? Mi experiencia en la enseñanza a estudiantes de
postgrado sugiere que sí es posible: las habilidades académicas para la
redacción pueden mejorarse significativamente con solo un poco de
instrucción. Esto no es sorprendente si se considera que la mayoría de
estudiantes -y, en mi experiencia, la mayoría de profesores vinculadoshan aprendido sobre redacción académica por ensayo y error, un
método de aprendizaje que con frecuencia es dolorosamente lento e
ineficiente.
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