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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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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 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.

2 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).

3 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 .

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo  80,00 Trabajo No Sí

Tareas de aula  20,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

- La evaluación continua se realizará sobre dos elementos. Por un lado, sobre 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 ha alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes de la 

evaluación, la calificación final cuantitativa que obtendrá el/la estudiante y que, por tanto, figurará en el acta, reflejará su 

desempeño en el conjunto de las diferentes pruebas de evaluación.

- 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 32 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 en la convocatoria 

correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la 

convocatoria extraordinaria'.

- 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 tener matrícula a Tiempo Parcial, no acudan a las clases tendrán que realizar una serie de tareas en el 

tiempo y forma que se les indicará en la primera semana en la que comience la asignatura.
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