
 

 

 

 
Resumen

El presente artículo ofrece un posible marco para trabajar con las lenguas con fines específicos (LFE) de una manera integrada;

es decir, mediante un aprendizaje disciplinar como palanca principal que fomente la alfabetización académica. Mi sugerencia

defiende que un enfoque genuino de alfabetización en un entorno de educación superior ya es disciplinar por necesidad y que

aunque no dispongamos de un contexto inmediatamente disciplinar en el que trabajar,seguimos necesitando trabajar con el

conocimiento de las comunidades en las que los estudiantes van a ser partes activas. El marco propuesto se basa

eninvestigaciones anteriores sobre "tipos de alfabetización" y "destrezas genéricas" como componentes esenciales e incluye

diversas formas que permiten adaptar otros marcos como por ejemplo aprendizaje entre iguales y teoría de actividadesa nivel

institucional. El marco se aplica a tres casos concretos dentro de la División de Lenguas y Comunicación de la Universidad

Tecnológica de Chalmers. Los ejemplos señalan la importancia de la flexibilidad en la aplicación y cómo la facilitación del

aprendizaje bajo un concepto amplio y general como pudiera ser "alfabetización académica" es intrínsecamente dependiente de la

filosofía de aprendizaje. Los ejemplos también demuestran que la coherente implantación de la filosofía de un marco de trabajo

exige diversas soluciones del rompecabezas de alineación constructiva llegado el momento de diseñar el entorno, las actividades

y la evaluación de las intervenciones específicas. Juntocon tres ejemplos, el marco que se sugiere ofrece un modo de priorizar los

enfoques destinados a alcanzar la alfabetización académica.
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