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“La alfabetización académica (…) integra el manejo del lenguaje del lenguaje y de los lenguajes
especializados, así como el estudio de las tradiciones discursivas y formas de comportamiento
en el seno de las comunidades académicas y científicas”.
Bolívar y Beke (2014) Lectura y Escritura para la investigación, (pág. 11)

INTRODUCCIÓN
La aparición del alfabeto hacia el 2000 a. C. aproximadamente en sociedades
de la antigüedad: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, entre otras, permitió a los
seres humanos dejar registros de las formas de pensamiento y acciones, significó
para la Humanidad un acontecimiento histórico sin precedentes, porque se pudo
dejar constancia de los primeros registros de estas civilizaciones, revelando un
legado cultural que trasciende hasta nuestros días.
Etimológicamente, la palabra alfabeto, procede del Latín ‘alphabētum’ y a su
vez del griego, que consiste en la unión de dos caracteres, representaciones
simbólicas y codificadas. La primera grafía Alfa representa el inicio del alfabeto
griego y el segundo carácter Beta corresponde a la segunda letra del referido
alfabeto, lo que implica el conocimiento de las letras presentes en el pensamiento
abstracto, sustentadas en un soporte: papiro, papel, pergamino, etc.
Con referencia a lo anterior, la alfabetización implica en un sentido lato, la
capacidad adquirida por el sujeto que puede escribir y leer. Al respecto, Carlino
(2003) expone que “la transformación del conocimiento de partida ocurre sólo
cuando el que escribe tiene en cuenta las necesidades informativas de su
potencial lector y desarrolla un proceso dialéctico entre el conocimiento previo y
las exigencias retóricas para producir un texto adecuado” (pág.411); pero también
involucra prácticas sociales discursivas que se colectivizan en la sociedad y
particularmente en las universidades.
Exponer sobre la alfabetización académica traduce en otro corpus teórico
específico y determinado por el contexto universitario, Carlino (2003) señala que
consiste en “el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la
cultura discursiva de las disciplinas; así como, en las actividades de producción y
análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Apunta, de esta
manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico”
(pág.410)

Bolívar y Beke (2014) Belshaw (2014) Jisc, (2012, 2), Johns (1997) se
prefieren al uso del vocablo literacy, proveniente del idioma inglés, cuya
traducción al español significa alfabetización, definida por la Unesco (2004) como
“un concepto plural con diversas literacies moldeadas por su uso en contextos
particulares”; porque para que un individuo pertenezca a una comunidad
discursiva deberá cumplir con los requisitos y las exigencias de la lecto-escritura
en cuanto a géneros, códigos lingüísticos y retóricas de cada disciplina en las
ciencias naturales y sociales.
Al respecto, definir a la alfabetización como un concepto plural supone que el
individuo dependiendo del contexto donde se desenvuelva: personal, profesional,
educativo o laboral, el proceso de aprendizaje es distinto, lo que implica que la
persona experimenta una serie re-alfabetizaciones a lo largo de la vida. En este
sentido, un nuevo ingreso a una universidad involucra un nuevo proceso de
alfabetización, un nuevo aprendizaje de códigos lingüísticos, reglas y normas
específicas del campo disciplinar.
Más concretamente, esta apropiación de códigos lingüísticos propios de cada
disciplina en las ciencias naturales o sociales en las universidades envuelve el
uso transversal del lenguaje tanto oral como escrito, es en suma la adquisición de
una nueva cultura alfabética con formas de pensar y prácticas distintas; porque
Bolívar y Beke (2014) “la cultura es acervo que se transmite lingüísticamente y ello
solo mediante el dominio de lo que Ong (1984) llama ‘las tecnologías de la
palabra’” (pag. 45), relación que se complementará posteriormente cuando se
haga referencia a la alfabetización digital.
El lenguaje constituye nuestro nexo más intrínseco con la cultura, la cual se
manifestada en la identidad, supuestos, hábitos, costumbres, entre otros, dado
que Cadenas (1997) el lenguaje es el armazón de la Cultura (pág. 17); más aún el
lenguaje es para el hombre, principal medio de comunicación para expresar el
pensamiento, ideas y sentimientos, pero fundamentalmente el vehículo
indispensable para nuestra formación como seres humanos, en el ámbito
personal, profesional, educativo y laboral.
Por otro lado, el lenguaje en sus modalidades: oral y escrito, implican diversos
procesos de socialización; vale decir, distintos procedimientos para ingresar a
nuevas culturas que muchas veces en nuestras vidas damos por sentado, sin
detenernos a profundizar en esos procesos cambiantes y complejos. Examinemos
algunas consideraciones en este sentido.
El común denominador de las personas cree que la cultura alfabética o
alfabetización a través del lenguaje, consiste en Faroh (2014) “enseñar a leer y
escribir a personas que no tienen ningún conocimiento acerca del lenguaje escrito,
se entiende además que el aprendizaje de habilidades lingüísticas se dará por
concluido en un tiempo corto” (pág. 277-278).

Esta autora plantea la inserción a un proceso de alfabetización desde una
perspectiva tradicional y otra constructivista, como se muestra en el gráfico No. 1

Para la A.T. o perspectiva positivista Faroh (2014), “la adquisición de
conocimientos se produce en un proceso simple de codificación y decodificación
en la lecto-escritura”, (pág. 278), una vez aprendidos los códigos de cualquier
proceso educativo disciplinar se cuenta con un bagaje cultural adecuado para
ejercer en dicha disciplina, proceso simplista con un principio y final, aplicable a
cualquier contexto y situación que presente el actor en el momento de redactar
textos.
Sin embargo, esta visión es limitada, porque a lo largo de la vida el proceso de
formación requiere de continuos procesos de aprendizaje con la adquisición y
apropiación de nuevas habilidades, competencias, aptitudes y actitudes acordes
a los diversos escenarios.
La A.C. o funcional plantea que Faroh (2014) “es prioritario que se produzca
en el sujeto una construcción de significados a partir de su actividad de la lectura y
la escritura” (pág. 280).
En la universidad, la alfabetización académica clásica se limita a manifestarse
en una habilidad elemental que la adquiere el actor social ‘alfabetizado’ en los
ámbitos educativos de básica y media; no obstante, la alfabetización universitaria
superior Carlino (2003) “radica en que pone de manifiesto que los modos de leer y
escribir -de buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento- no son iguales en
todos los ámbitos” (pág. 410), como se muestra en el cuadro No 1:

-

Alfabetización Académica
Tradicional
Contemporánea
- Ingreso en una nueva cultura escrita.
Habilidad elemental.
- Aprendizaje
que
requiere
ser
Adquisición espontánea.
promovido
por
acciones
Programa compensatorio.
institucionales.
Asunto de especialistas.
- Responsabilidad de hacer lugar en el
currículum a las prácticas discursivas
con las que cada disciplina elabora el
conocimiento.
- Compromiso de toda la comunidad
universitaria.

La alfabetización académica contemporánea Radloff y de la Harpe, (2000),
citado por Carlino (2003) “señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias
para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las
actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la
universidad. Apunta, de esta manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento
propias del ámbito académico” (pág. 410). En consecuencia el ingreso a una
universidad requiere de un nuevo proceso de socialización o una nueva
aproximación a una cultura alfabética distinta y diversa, con nuevas formas
expresadas a través del lenguaje oral y escrito, nuevas formas de pensar y nuevas
prácticas sociales, vale mencionar como en párrafos anteriores nuevas
realfabetizaciones de primer, segundo y tercer grado, e implique que toda la
organización esté estructurada hacia la producción, organización y distribución
del conocimiento.
Si el lenguaje (oral y escrito) es un proceso estructural de adquisición, a través
de la socialización e internalización de procesos cognitivos, que requiere por parte
de los actores sociales de altos niveles de abstracción, apropiación y
comprensión, la incorporación o ingreso a una universidad y en especial al ámbito
de postgrado requiere de un nuevo proceso de aprendizaje en procesos orales y
escritos, porque el lenguaje es una tecnología.
Al respecto Ong (2006) plantea que “puesto que en la actualidad ya hemos
interiorizado la escritura de manera tan profunda y hecho de ella una parte tan
importante de nosotros mismos (…) nos parece difícil considerarla una tecnología;
como por lo regular lo hacemos con la imprenta y la computadora; sin embargo, la
escritura, (y particularmente la escritura alfabética ) constituye una tecnología
que necesita herramientas y otros equipos: estilos, pinceles, plumas; superficies
cuidadosamente preparadas, como el papel, pieles de animales, tablas de
madera; así como pinturas, y mucho más” (pág. 84).

En consecuencia, prosigue el autor señalado que “el proceso de poner por
escrito una lengua hablada es regido por reglas ideadas conscientemente,
definibles, la escritura es artificial (…). Como otras creaciones artificiales (…)
tiene un valor inestimable y de hecho esencial para la realización de aptitudes
humanas más plenas, interiores. Las tecnologías no son sólo recursos externos,
sino también transformaciones interiores de la conciencia, y mucho más cuando
afectan la palabra...” (pág. 85).
Para una mejor comprensión de las tecnologías a continuación presentamos
una clasificación atendiendo a su método de producción, como se indica en el
gráfico 2

Como know-how avanzado el uso del internet, al igual que la escritura como
tecnología internalizada nos parece indispensable en nuestros días y no nos
damos cuenta en apariencia las grandes transformaciones personales,
profesionales y educativas que vienen surgiendo producto de esta tecnología.
Más aún, hoy Era del Conocimiento (Tercera Ola de Alvin Tofler) ha
transformado a las universidades. Los docentes son facilitadores y guías de los
procesos de aprendizaje y a los alumnos en participantes que requieren una
cultura alfabética digital o alfabetización digital. Al respecto, Páez, (2008) comenta
que “la alfabetización en el uso de Internet ya no es concebida como la adquisición
de habilidades y destrezas para, por ejemplo, usar un navegador Web. Ahora
connota competencias profesionales más complejas como la de evaluar
críticamente la información provista en las fuentes y medios de comunicación, ser
selectivo en cuanto a esas fuentes, enjuiciar su contenido y valorar su utilidad, su
pertinencia para el logro de los objetivos de la tarea académica a realizar” (pág. 2)

En este sentido, las universidades, así como los actores sociales que en ella
coexisten deben instaurar procesos introspectivos permanentes para perfeccionar
el sistema de supuestos y acciones a través del lenguaje, la cultura para elevar
la conciencia, y conocerse mejor a sí mismos para transformarse y adaptarse a
los cambios que surgen en la web. Ámbito que crece exponencialmente y
constituye el futuro de todas las organizaciones y en especial en el contexto
educativo.
En la literatura revisada para la conceptualización de la alfabetización digital
(digital literacy), el término fue acuñado por Paul Gilster (1997:2), quien lo definió
como "la capacidad de entender y utilizar la información digitalizada", al igual que
la alfabetización académica en su esencia la A.D. experimentó distintas
acepciones y cambios, por lo que se concibe que ésta requiere de múltiples
procesos de alfabetización que incluyen elementos de habilidades cognitivas y
prácticas, una comprensión del contexto social en el que se están aplicando y el
empoderamiento que las nuevas herramientas y técnicas proporcionan para
pensar de manera diferente sobre el mundo (Belisle 2006), disponible en:
https://www.heacademy.ac.uk/enhancement/starter-tools/digital-literacies.
El experto Belshaw (2014) expone que para desarrollar alfabetizaciones
digitales se requiere de un proceso que permita la incorporación de un modelo que
contempla habilidades, actitudes y aptitudes en las ocho áreas se describen a
continuación en el gráfico No 3:
1.
Cultural.
5.
Confiado.
2.
Cognitiva.
6.
Creativo.
3.
Constructivo.
7.
Critico.
4.
Comunicativo.
8.
Cívico.

Problemas
de
consideraciones.

alfabetización

académica

y

digital.

Algunas

Fuente: Dreamstime (2017)

Sin embargo, en la Sociedad actual existe una brecha en la alfabetización
académica y en la alfabetización digital que involucra a todos los actores sociales
universitarios. Ello se evidencia en las dificultades, contratiempos y resistencia,
primero a los procesos de lecto-escritura, y segundo al uso del internet y todas sus
aplicaciones; pero esbocemos esto con más detenimiento.
En la tesis doctoral González (2016) se percibieron dos fenómenos recurrente
en relación con el status de los trabajos de grado, en primer lugar el abandono y
deserción de los estudios por parte de los participantes y en segundo lugar los
inconvenientes, dificultades y retardos en la entrega que presentaron los
estudiantes regulares en relación con la elaboración de proyectos y tesis de grado,
ello producto de una escasa preparación e inducción en los procesos de
investigación doctorales, manifestándose síndromes tales como: Carlino (2003)
“ABD (All but diseertation)” para referirse al status de muchos alumnos que han
cumplimentado ´todo salvo la tesis’ pág. 1) o el TMT, todo menos tesis Valarino
(1997), lo que implica una escasa o inexistente preparación en la cultura
alfabética.
En este sentido, los actores sociales: los docentes y gestores universitarios
locales Carlino (2003) “tienden a desconocer que escribir es una herramienta
capaz de incidir sobre el conocimiento. Por ello, raramente se ocupan de
promoverla entre los alumnos y de crear el contexto redaccional necesario para
que el desarrollo cognitivo a través de la composición pueda tener lugar”. (pág.
412).
Por otro lado, en las universidades a pesar de los cursos propedéuticos no se
enseña el discurso académico, porque Bolívar y Beke (2014) “se supone que éste
se aprende con la práctica” (pág.16), en el mejor de los casos son los tutores,
imparten ciertas y determinadas orientaciones que de muchos profesores
universitarios acerca de que los estudiantes no saben leer y escribir
adecuadamente. Lo que implica como se mencionó anteriormente que la
alfabetización y la cultura alfabética es un proceso de por vida que requiere de un
reaprendizaje constante dada las nuevas formas de pensar y hacer las actividades
educativas y académica de postgrado que son más exigentes y profundidad en el
manejo de la lecto-escritura.

En cuanto a las deficiencias en la alfabetización digital, Carrasco y otros (2015)
comenta que: “quien no tiene habilidades y capacidades digitales corre el riesgo
de enfrentar exclusión digital, la que para el Low Incomes Tax Reform Group
(2012) significa “la ausencia de un mejor uso de la tecnología, directa o
indirectamente, para mejorar la vida y las oportunidades de todos los ciudadanos y
de los lugares en los que vive”. Al respecto, el problema para Belshaw (2014:4)
radica en “el fracaso de los modelos existentes de alfabetización digital, los cuales
no consideran las alfabetizaciones en su pluralidad”
Qué es la alfabetización académica (A.A.) y la alfabetización digital (AD) de
postgrado.
En las últimas décadas, el adjetivo «digital» se ha colocado como signo de
prestigio y reconocimiento a nivel Mundial, el cual ha sido designado por multitud
de sustantivos, y “así ‘alfabetización digital’ se ha convertido en una de las
expresiones más usada como sinónimo de ‘alfabetización informacional’,
‘alfabetización en información’ o ‘alfabetización lingüística’. Ha pasado a ser el
término de moda, desplazando incluso a la palabra ‘información’”, (Gutiérrez
(2003: 7)
La alfabetización es un proceso continuo e integral en la vida de cada actor en
la universidad, como mencionamos en párrafos anteriores. Al respecto, Gutiérrez
(2003) ratificar esta argumentación al comenta que:
“utilizamos la expresión alfabetización múltiple para resaltar las diferentes
dimensiones de esa capacitación, y consideramos necesario poner de
manifiesto la amplitud del término alfabetización para dejar claro que con ella
no nos referimos simplemente al tradicional saber leer y escribir, sino a las
destrezas, conocimientos y aptitudes necesarias para vivir plenamente en
sociedad y procurar un mundo mejor.(pág. 1)
Este autor precisa que esta alfabetización global, total, integral, o múltiple (…)
tiene tres correspondientes dimensiones de la alfabetización múltiple Gutiérrez
(2003):
1. alfabetización lingüística o informacional, con la información como
principal referente;
2. la alfabetización ética o moral, centrada sobre todo en la formación
integral de la persona, y
3. la alfabetización relacional o social, en la que los fines sociales de la
educación y las necesidades de cada época determinan la acción educativa
y alfabetizadora (pág. 2)
La “Alfabetización Digital (Digital literacy) representa para Jones y Flannigan
(2006) “la habilidad de un individuo para realizar tareas efectivamente en un
ambiente digital, donde “digital” significa la información representada en forma
numérica y utilizada por las computadoras y alfabetización (literacy), incluye la
habilidad de leer y interpretar los textos, sonidos e imágenes (media), reproducir

datos e imágenes a través de la manipulación digital además de evaluar y aplicar
nuevo conocimiento adquirido por las comunidades digitales”. (pág.8)
La alfabetización digital universitaria de postgrado comprende la enseñanza
de la lectura y la escritura de una lengua a una persona, en especial a un adulto
en el uso de diversas tecnologías y redes sociales para buscar, seleccionar,
almacenar, analizar información para generar conocimiento. Para Tyner (1998:
92-97), por su parte, considera seis diferentes multi-alfabetizaciones para cubrir lo
que para nosotros constituyen los contenidos de una educación digital o
multimedia básica. (pág. 9)
Esta autora destaca tres alfabetizaciones instrumentales y otras tres
representacionales. Las tres primeras estarían relacionadas con los conocimientos
mínimos sobre informática:
- (computer literacy ),
- redes (network literacy) y
- tecnología (technology literacy) respectivamente.
Las tres restantes se centran más en el análisis de los mensajes y de cómo se
produce el significado y giran en torno a la información (information literacy), la
imagen visual (visual literacy) y los medios (media literacy).
Por último para Cerdá, (2005), la A.D “es la reformulación del conjunto clásico
de capacidades de un alfabetizado (la lectura, la escritura y el cálculo) en un
mundo en cambio (...) que permiten adquirir estrategias del pensamiento y acción
mediante el uso de computadores, incluye también la capacidad de utilizar las
redes de computadoras, profundizar posibilidades expresivas y comunicativas,
fortalecer la autonomía personal y la responsabilidad individual ante los medios”
Sin embargo, prosigue mencionando la autora antes señalada que hoy lo que
predomina en este tipo de alfabetización es la adquisición de técnicas y
habilidades en el aprendizaje de hardware y software. Operacionalmente el adulto
mayor debería ser capaz de:
1. Operar computadores, cajeros automáticos.
2. Utilizar funciones elementales tales como: procesador de texto,
planilla de cálculo.
3. Usar correo electrónico
4. Acceder a los recursos que ofrece Internet
5. Navegar por la Web.
6. Sentirse cercano a la informática
7. No sentir temor al uso de la tecnología
8. Disfrutar de las nuevas tecnologías
9. Incorporar las nuevas tecnologías a su vida cotidiana
La cultura organizacional, A.A., AD, cultura académica y alfabética,
vinculaciones fundamentales

El lenguaje es la estructura de la cultura, en las universidades la C.O. se
expresa en las experiencias de los actores: estudiantes, docentes y gerentes en
cuanto a su acervo de conocimiento y acciones, socializada a través del lenguaje
oral como escrito. Comporta dos dimensiones interconectadas: cultura académica
y cultura alfabética, representadas en el gráfico Nº 4

La cultura académica consiste en las formas de pensar y hacer propias de una
comunidad científica universitaria; así como también los modos y métodos
instaurados en ella por esta comunidad, definida Martínez y Dávila (1998) como “el
conjunto de orientaciones compartidas por los miembros de una organización
educativa. Estas orientaciones pueden ser normas, valores, filosofías,
perspectivas, creencias, expectativas, actitudes y ceremonias” (pág.3) presentes
en las experiencias de los actores sociales.
Por último, la cultura alfabética o alfabetización académica, se manifiesta en
las múltiples perspectivas y formas de concebir el discurso científico en el saber
universitario de postgrado. Tanto la cultura académica como alfabética en sus
prácticas discursivas y sociales se articulan en el lenguaje/discurso científico
(oral y escrito) universitario de los actores en las modalidades textuales, tales
como: ponencias, exposiciones, artículos arbitrados y trabajos de grado, entre
otros.
La enseñanza en la actualidad centrada en el alumno, implica que los
docentes deben ser facilitadores y guías de los procesos de aprendizaje y
producción de conocimientos, a través de buenas prácticas sobre la alfabetización

digital universitaria de postgrado. Un ejemplo de ellas, la presenta la Universidad
Yacambú (2015), la cual imparte un Módulo Educativo, Alfabetización Digital,
como una conexión a la extensión universitaria. Esta iniciativa dirigida a todo
público, tiene la finalidad de brindar la oportunidad de llevar las habilidades,
destrezas profesionales y técnicas, a través de un convenio con la empresa
Microsoft. Los temas que comprenden esta capacitación son los siguientes:
-

Aspectos Básicos de una computadora.
Estilos de vida Digital
Seguridad y privacidad de las computadoras.
Programas de productividad.
Internet Servicios en la nube y las World wide Web.

Otra buena práctica esta conducida por la página Formación IB una asociación
sin fin de lucro que colabora con universidades y otras entidades públicas
dedicadas a la formación y el avance y difusión del conocimiento que cuenta con
una escuela de doctorando, donde los aspirantes pueden buscar información
relativa a: Cómo elaborar artículos científicos, cómo se diseñan proyectos de
I+D+I,
entre
otros.
Información
disponible
en:
http://www.formacionib.org/articulos.html.
Otra experiencia inigualable consiste en la diversidad de
motores de
búsquedas por internet para buscar información en la web, disponible en:
http://www.frikipandi.com/public/post/top-15-motores-busqueda-infografiainfographic/, por mencionar algunos: Google, Bing, Yahoo, Ask, AOL, y
MyWebSearch.
Por último, y no por ello menos importante en la adquisición de una cultura
alfabética digital de postgrado, los académicos cuentan con múltiples recursos
para buscar información para sus prácticas discursivas orales y escritas,
constituyen una fuente de alfabetización científica y tecnológica disponible en el
Mundo de hoy. La página https://www.genbeta.com/buscadores/21-buscadoresacademicos-que-todo-investigador-deberia-conocer., ofrece la explicación de
dichos buscadores con sus bondades y limitaciones, los cuales resumiremos a
continuación en el cuadro No. 2

-

Motores académicos
HighBeam Research,
Iseek
ERIC
Academia.edu
Biology Browser
RefSeek
Science Research
- Science
- JURN
- Teseo

-

Motores académicos
Chemedia
Dialnet
PDF SB
CERN Document Server
World Wide Science
Scielo
Science Gov
Microsoft Academic Search
Google
Scholar/
Google
Académico

-

Redalyc

Conclusiones provisorias y Recomendaciones finales.
Tomando en consideración que el lenguaje es conocimiento y que refleja toda la
cultura del ser humano a lo largo de su historia, su adquisición y apropiación
genera empoderamiento, para expresar todas sus ideas, sentimientos, y acciones,
que contribuye al avance de las ciencias tanto naturales como sociales.
El dominar los códigos de un lenguaje profesional y universitario especializado,
coadyuva en la creatividad y la innovación para el desarrollo de un país, a través
de la generación, almacenamiento, distribución y difusión del conocimiento.
En las Universidades angloparlantes (universidades norteamericanas y
canadienses) se implementan como norma y estatuto organizacional, dictar
cursos de literacy o literatura y composición. Al respecto en un estudio presentado
por la Dra. Carlino (2003) ratifica lo anteriormente expuesto al plantear que “en los
dos países más septentrionales de América (…) existe igual conciencia acerca de
que la escritura es central en la formación universitaria, entendiendo que no se
aprende a escribir en el vacío sino a partir del campo de problemas inherentes a
una determinada disciplina”. (pág. 414). Ello, a través de la escritura como
curriculum, la cual es la transversal a todas disciplinas naturales y sociales.
La escritura a través del curriculum (Writing Across the Curriculum) consiste en
la necesidad de integrar en el dictado de cada materia, actividades de
composición en dos vertientes: a) escribir para aprender los contenidos de una
materia y b) escribir para apropiarse de las convenciones discursivas de la
misma”. Carlino (2003:414), con ello se garantiza un nuevo y renovado ingreso a
ambas alfabetizaciones tanto académica como digital.
Recomendaciones
Los aportes de los textos estudiados anteriormente presenta un recurso vital
para el estudio, desarrollo e implementación de la A.A. y A.D. en las
universidades, en este sentido desearía exponer algunas recomendaciones:
-

Diseñar, organizar e implementar
académica de postgrado.

diplomados

sobre

alfabetización

-

Diseñar, organizar e implementar diplomados sobre alfabetización digital
universitaria de postgrado.

-

Crear centros de escritura, donde se impartan talleres sobre escritura
académica, con tutores que impulsen la elaboración de borradores y
trabajos finales para cada materia que se imparte en la universidad.

-

Programas de alfabetización académica por disciplinas o agrupadas en
ciencias naturales y ciencias sociales.

-

Escritura entre pares de diversos papeles de trabajo en distintas
modalidades y géneros discursivos: reseñas, resúmenes, informes,
proyectos, etc.
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