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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos 

Educativos

Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de EducaciónCentro

LENGUAJES Y PENSAMIENTO CREADOR EN LA ESCUELA

MÓDULO FORMATIVO

Módulo / materia

M1196        - Hablar, Escribir y Pensar en la Escuela del Siglo XXICódigo

y denominación

4Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. EDUCACIONDepartamento

MARIA BELEN IZQUIERDO MAGALDIProfesor 

responsable

mariabelen.izquierdo@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 2. DESPACHO (215)Número despacho

MARIA ANGELES MELERO ZABAL

RUTH VILLALON MOLINA

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

- Conocimiento de las teorías psicológicas básicas.

- Conocimiento del sistema educativo español.

- Conocimientos básicos de Psicología del desarrollo y de la educación.

- Conocimientos básicos sobre curriculum y organización de centros educativos y sobre Didáctica de la Lengua.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Que los/as estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 

de estudio.

Que los/as estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 

y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Que los/as estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan - a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Que los/as estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y 

complejas.

Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o 

cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Que enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana.

Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, 

analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la 

consideración de los demás.

Competencias Específicas

Ser capaz de defender sus ideas con claridad, precisión y respeto a los demás.

Argumentar y valorar la escritura como herramienta de aprendizaje, de pensamiento y de inclusión sociocultural.

Profundizar en el conocimiento de procesos específicos de la comunicación escrita, y en sus opciones de 

enseñanza y de aprendizaje, tanto colaborativo como autónomo, dentro del contexto educativo actual.

Ser capaz de diseñar, gestionar y evaluar procesos de aprendizaje-evaluación centrados en diferentes audiencias 

educativas: profesorado, estudiantes, gestores educativos, etc.

Manifestar habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación y el desarrollo profesional e investigador 

de manera autónoma.

Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en los 

ámbitos profesionales del máster.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las características esenciales de los procesos de comunicación e interacción comunicativa en el ámbito 

educativo de la sociedad actual.

2. Acercarse a las múltiples dimensiones y complejidad del discurso educativo en las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje de la escritura en el aula.

3. Identificar alguno de los mecanismos de influencia educativa en el discurso oral y escrito de la práctica real del aula.

4. Observar los procesos de traspaso de conocimiento a través del análisis y la interpretación del discurso oral y escrito. 

5. Analizar y conocer la naturaleza de la escritura, así como las características específicas de la escritura argumentativa y 

las capacidades psicológicas a ella asociadas. 

6. Evaluar textos argumentativos y elaborar tareas de aprendizaje de la habilidad argumentativa escrita ajustadas a 

diferentes edades.

7. Diseñar diversas situaciones de enseñanza-aprendizaje de la escritura argumentativa,

para Primaria y/o para Secundaria (Específico del itinerario profesionalizador).

8. Diseñar investigaciones sobre escritura argumentativa para Primaria y/o para Secundaria (Específico del itinerario 

investigador). 

9. Conocer la metodología específica para llevar a cabo tareas de lectura y escritura en aulas plurilingües y pluriculturales.

10. Conocer las opciones organizativas tomadas por los centros en diferentes etapas educativas con el fin de fomentar la 

competencia plurilingüe del alumnado, con especial atención a la alfabetización.

11. Ser capaz de optimizar la actividad de enseñanza de la lengua escrita y/o a través de la lengua escritura en situaciones 

de convivencia de lenguas.

12. Ser capaz de diseñar y desarrollar investigaciones sobre alfabetización en entornos plurilingües y pluriculturales 

(específico del itinerario investigador).

-

4. OBJETIVOS

1. Lograr una comprensión profunda de qué es escribir y de las características específicas de la escritura argumentativa.

2. Explorar los procesos de comunicación e interacción social en contextos educativos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de la escritura.

3. Conocer cómo integrar oralidad y escritura para mejorar la adquisición de ambas en la escuela.

4. Saber diseñar y desarrollar en las aulas de Primaria y/o de Secundaria planes y proyectos de escritura argumentativa 

basados en las investigaciones científicas.

5. Saber diseñar y llevar a cabo investigaciones psicoeducativas sobre escritura argumentativa.

6. Saber diseñar y desarrollar en las aulas de Primaria y/o de Secundaria prácticas discursivas y estrategias de interacción 

social relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura.

7. Saber diseñar y llevar a cabo investigaciones sobre prácticas dicursivas con metodologías cualitativas adaptadas a 

contextos educativos.

8. Saber diseñar y desarrollar tareas de escritura relacionadas con situaciones y secuencias de enseñanza-aprendizaje en 

aulas de Primaria y/o de Secundaria en función de las necesidades de estudiantes de diversas procedencias lingüísticas y 

culturales y/o en contextos de enseñanza bilingüe.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

BLOQUE 1: Oralidad, pensamiento y escritura.

Características de la escritura. La escritura como 

herramienta de aprendizaje,

de pensamiento y de inclusión sociocultural en la 

escuela actual. Características del desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, con 

especial atención a la oralidad formal y a la lengua 

escrita, en contextos de convivencia de lenguas. 

Recursos para favorecer la competencia en 

comunicación lingüística en aulas plurilingües y 

pluriculturales. Revisión de las investigaciones más 

relevantes sobre alfabetización en contextos 

plurilingües.

 9,00  0,00 4,00  0,00  1,50  1,50  5,00  14,00 1-21  0,00  0,00 0,00

BLOQUE 2: Qué es escribir y modelos de escritura.

La capacidad y uso de la argumentación escrita en la 

sociedad actual. Características de la escritura 

argumentativa y componentes de los textos 

argumentativos. Desarrollo evolutivo de la capacidad 

de argumentación escrita. la enseñanza y el 

aprendizaje de la escritura  argumentativa en Primaria 

y en Secundaria. Revisión de las principales 

investigaciones sobre escritura argumentativa 

(temas, diseños, procedimientos, tareas e 

instrumentos).

 8,00  0,00 3,00  0,00  1,50  1,50  5,00  13,00 3-42  0,00  0,00 0,00

BLOQUE 3: Las prácticas discursivas en el aula

Las prácticas discursivas en el aula. Mecanismos de 

influencia educativa en el discurso oral y escrito. 

Procesos de traspaso del conocimiento a través del 

discurso oral y escrito: adquisición de la competencia 

textual. Contexto instruccional de enseñanza y 

aprendizaje: Estrategias de producción de textos 

escritos. Procesos de composición escrita y 

tipologías textuales narrativas y expositivas. La 

actividad discursiva y las estrategias de interacción 

social en el aula en Educación Primaria y Secundaria. 

Aproximación metodológica al Análisis del Discurso 

en el aula.

 8,00  0,00 3,00  0,00  2,00  2,00  5,00  13,00 5-63  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 25,00  10,00  0,00  0,00  5,00  5,00  15,00  40,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.
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TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo  80,00 Trabajo No Sí

 5,00Calif. mínima

Por determinarDuración

Durante el desarrollo de la asignaturaFecha realización

Trabajo recuperable en la convocatoria de septiembreCondiciones recuperación

La elaboración de este trabajo será grupalObservaciones

Tareas de aula  20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Por determinarDuración

A lo largo del trascurso de la asignaturaFecha realización

Trabajos recuperables en la convocatoria de septiembreCondiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación continua se realizará sobre dos elementos. Por un lado, un trabajo grupal (elaboración de un proyecto de 

escritura) de la asignatura (80%), junto con la valoración de los trabajos del resto de los grupos. Por otro lado, sobre tareas de 

aprendizaje realizadas en el aula (20%). Es necesario aprobar el trabajo final para aprobar la asignatura.

Los trabajos grupales se calificarán mediante una nota que será la misma para todos los componentes del grupo, excepto si 

las docentes tuvieran evidencias de la falta de colaboración de alguna persona del grupo que, entonces, obtendrá una nota 

menor.

- Cuando la asignatura no esté aprobada porque no se haya alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes de 

la evaluación, la calificación final reflejará el desempeño en el conjunto de las diferentes tareas y pruebas de evaluación pero 

no será la media aritmética de las diversas calificaciones obtenidas y no se alcanzará el aprobado.

Se recuerda aquí los acuerdos de Junta de Facultad del abril de 2016 sobre la elaboración de exámenes y/o trabajos: 

- La corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y exámenes realizados 

como condición imprescindible para superar la asignatura

-En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en 

el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de 

las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la asignatura”.

- La Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los trabajos académicos .

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Las personas que por ser de Tiempo Parcial no acudan a las clases aprobarán la asignatura mediante la realización de una 

serie de tareas que les serán entregadas al comienzo de la asignatura.
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Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones

12Página


