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Objetivos y contextualización

Módulo obligatorio de la especialidad de Didáctica de la Lengua y la Literatura y optativo del resto de
especialidades
En este módulo se presentará el estado actual de la investigación sobre la escritura y sobre su enseñanza y
aprendizaje. Se trabajarán las diferentes aproximaciones a la escritura para destacar las aportaciones de la
psicología cognitiva, de la lingüística textual y enunciativa, y de la teoría sociocultural. Desde la didáctica de la
lengua se explotará el espacio de la interacción formado por el objeto de aprendizaje -la lengua escrita-, por el
alumno que aprende y por el docente que crea las condiciones para aprender.

Competencias

Analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los mismos y elaborar resultados de acuerdo a los
propósitos de la investigación.
Comunicar los resultados de investigación, el conocimiento adquirido y las implicaciones para la
práctica, adecuando el registro a la audiencia y protocolos formales.
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.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
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.
Planificar investigaciones de acuerdo a problemas relacionados con la práctica, en consideración con
los avances teóricos en el campo de conocimiento.

Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
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Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Recoger datos para la investigación en coherencia con la opción metodológica tomada.
Reconocer el conocimiento aportado por la investigación en educación lingüística y literaria como una
herramienta imprescindible para una sociedad más equitativa y respetuosa con la igualdad de
oportunidades.
Reconocer y relacionar los aspectos teóricos, empíricos y sociales del dominio específico de
investigación.

Resultados de aprendizaje

Analizar los marcos teóricos de referencia para establecer aquellos que orientan la investigación en la
didáctica de la escritura.
Analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura desde los aportes de la investigación
sobre diversidad lingüística y cultural de las sociedades actuales.
Buscar y analizar referentes teóricos en relación a la enseñanza de la escritura.
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.
Defender oralmente, utilizando la tecnología idónea, la investigación desarrollada.
Diseñar estrategias de recogida de información.
Elaborar conclusiones teniendo como referencia los objetivos y cuestiones de la investigación y los
referentes teóricos en la enseñanza de la escritura y en entornos plurilingües.
Identificar problemáticas que abordan las investigaciones sobre el aprendizaje de la gramática y la
construcción de la competencia escrita.
Identificar referentes teóricos y evaluar su adecuación para interpretar problemáticas relativas a la
enseñanza de la escritura.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
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.
Juzgar la relevancia y pertinencia teórica y social de una problemática de investigación relativa a la
enseñanza de la escritura.
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Promover el estudio y análisis de las investigaciones sobre el aprendizaje de la gramática y la
construcción de la competencia escrita.
Recoger datos que permitan investigar sobre la lengua para mejorar los usos escritos: la función de la
gramática.
Reconocer las aportaciones de los distintos marcos teóricos en la didáctica de la escritura.
Reconocer las aportaciones de la investigación en la enseñanza de la escritura en entornos
plurilingües.
Relacionar resultados en consideración a su procedencia (fuentes y/o instrumentos).
Utilizar métodos, técnicas y estrategias de investigación y elaborar el diseño pertinente a problemas de
investigación en su contexto.

Contenido

• Investigación en el desarrollo inicial de la escritura. Modelos del proceso de escritura y del desarrollo de la
ortografía.
• Las funciones cognitivas y socioculturales de la escritura.
• La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la composición escrita en contextos escolares y
académicos. La investigación sobre la intrevención en aulas y centros.
• La reflexión sobre la lengua para mejorar los usos escritos: la función de la gramática en el aprendizaje de la
escritura.
• La escritura en situaciones de plurilingüismo: aprender a escribir en lenguas adicionales.

. El pensamiento del profesorado: su influència en las prácticas docentes y en los resultados de los escolares.
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La evaluación del módulo se realizará mediante las actividades que se señalan.

La nota final será el promedio ponderado de las actividades previstas. Para poder aplicar este criterio será necesario
obtener como mínimo un 5 en todas las actividades, las realizadas durante el desarrollo del módulo en la
memoria/trabajo final del módulo.

La asistencia a clase es obligatoria. Para poder obtener una evaluación final positiva en estudiante tendrá que haber
asistido a un mínimo de un 80% de les clases.

La actividad formativa se desarrollará a partir de las dinámicas siguientes:

Clases magistral/expositivas por parte del profesor
Lectura de artículos y fuentes documentales
Análisis y discusión colectiva de artículos y fuentes documentales
Prácticas de aula: resolución de problemas / casos / ejercicios.
Presentación / exposición oral de trabajos.
Tutorías.

. El pensamiento del profesorado: su influència en las prácticas docentes y en los resultados de los escolares.

Metodología

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases presenciales en gran grupo. 36 1,44

Tipo: Supervisadas

Análisis y discusión colectiva de artículos y fuentes documentales. Prácticas de aula:
resolución de problemas / casos / ejercicios.

36 1,44

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos y fuentes documentales. Elaboración del trabajo individual del
módulo. Participación en foros de discusión.

78 3,12

Evaluación

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia, participación y actividades realizadas en las
sessiones de clase

30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,
15, 17, 16, 18, 19

Exposición oral del trabajo 20% 0 0 4, 5

Trabajo escrito individual final 50% 0 0 10, 13

Bibliografía
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