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350 – Aprender a escribir y escribir para aprender - Secuencias didácticas para crear 

comunidades discursivas 
 

Montserrat Castelló Badia – Universitat Ramon Llull. Barcelona. 
 
 

http://bit.ly/24Izf3n 
 

Testuinguru konplexuetan testuak ekoizteko orduan abian jarritako prozesuak ezagutzea 
funtsezkoa da, egungo gizartean idazketaren erabilera arduratsu, estrategiko eta multimodala 
bermatzeko. Idazten irakatsi ez ezik, ikasleei lagundu ere egin behar zaie idazketaren bidez ikas 
dezaten, eta idazketa izan dadin beraientzat munduari buruz modu eraginkorrago batean 
pentsatzeko aukera emango dien tresna epistemiko bat.  Horixe adierazi nahi dugu, komunitate 
diskurtsiboak sortzeaz hitz egiten dugunean. Ikastaroan, zera aztertuko dugu: noiz, nola eta 
zergatik eramaten gaituzten komunitate diskurtsiboak sortzera zenbait ikas-irakas proposamenek, 
zenbait jarduerak eta jokabidek.  
 

*** 
Conocer los procesos implicados en la producción textual en contextos complejos resulta 
fundamental para garantizar usos responsables, estratégicos y multimodales de la escritura en la 
sociedad actual. Ello implica no sólo enseñar a escribir sino sobre todo facilitar que los 
estudiantes aprendan a través de la escritura y hagan de ella una herramienta epistémica que les 
permita pensar sobre el mundo de forma más eficaz. A esto nos referimos cuando hablamos de 
la creación de comunidades discursivas. A lo largo del curso nos dedicaremos a analizar cuándo, 
cómo y por qué determinadas propuestas de enseñanza y aprendizaje, actividades y actuaciones 
docentes nos acercan a la creación de comunidades discursivas. 
 
 
Ikasgela (www.irakasbil.eus > NIRE IKASTAROAK)  
 
Matrikula egin ostean, ataritik plataforma barrura sartu, dagozkizun erabiltzaile-izena eta 
pasahitza idatziz. Ikasgela “Nire ikastaroak” sailean aurkituko duzu.  
 
 
Objetivos  
 
1 Conocer y analizar las características de los procesos implicados en la producción textual.  
 
2 Reflexionar sobre el rol de profesores y estudiantes frente a la escritura en las sociedades 
alfabetizadas y digitales occidentales y su impacto en el desarrollo de la identidad letrada. 
3 Valorar la necesidad de un uso estratégico de los recursos discursivos asociados a las 
características de las diferentes situaciones comunicativas.  
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4 Analizar y valorar la idoneidad de las propuestas de enseñanza y aprendizaje que faciliten este 
uso estratégico y la participación en las comunidades discursivas de referencia.  
 
 
Contenidos 
 
1 La escritura: un proceso cognitivo y socialmente situado. 
 
2 ¿Qué escribimos? Los géneros y sus relaciones con el aprendizaje. 
 
3 ¿Como escribimos? Análisis de los procesos de composición en contextos socialmente situados. 
 
4 Estrategias de escritura en función de las condiciones de la situación de comunicación. 
 
5 Herramientas metodológicas para favorecer la escritura reflexiva y colaborativa. 
 
6 La evaluación de la escritura: el proceso y el texto producido. 
 
 
Metodología 
 

A lo largo del curso combinaremos el análisis de actividades prácticas con la reflexión teórica. 
Partiremos de situaciones habituales de enseñanza y aprendizaje y de la propia experiencia de los 
participantes para reflexionar sobre los contenidos y diseñar secuencias de enseñanza y 
aprendizaje de escritura colaborativa que permitan la creación de comunidades discursivas en las 
que la escritura sea a la vez herramienta de comunicación y de aprendizaje.  La metodología, 
pues, será totalmente participativa y las actividades desarrolladas tienen por finalidad que el 
“medio sea el mensaje”, es decir que los participantes aprendan. 

 

Evaluación 
 
. ¿Cuándo evaluamos? 

 
Evaluamos la adquisición de aprendizajes por parte del estudiante en un proceso de evaluación 
continua y continuada, que atiende al proceso de aprendizaje desde el primer día hasta el 
último y que permite al formador conocer, prever y contrastar el proceso seguido por los 
estudiantes a lo largo de toda la acción formativa. 
 
. ¿Qué y cómo evaluamos? 
 
La evaluación continuada se realiza en el trabajo de las actividades propuestas en el plan de 
trabajo del curso y también a partir del seguimiento y participación en el mismo (observación 
sistemática del profesorado; registros anecdóticos del profesorado…). 
 
Las actividades se valoran al criterio de consecución de los objetivos de meta propuestos y las 
valoraciones se significan como:  
 
. A (Actividad muy buena, que aporta novedades y originalidad a los conocimientos adquiridos.) 
. B (Corresponde a una buena actividad, trabajando con calidad los objetivos propuestos.) 
. C (Una actividad correcta.) 
. D (Supone una no superación de los objetivos propuestos.) 
. E (Denota la no participación en la meta propuesta.) 
 
. Para la superación del curso: tareas, asistencia y otros criterios 
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Para la superación del curso, es necesario: 1 Haber realizado, como mínimo, el 75% de las tareas 
y haber obtenido una calificación de C o superior en cada una de ellas. 2 Y en el curso 
presencial, además, un 80% de asistencia.  
 
. Tareas.- Para valorar la consecución de los objetivos, los alumnos deberán realizar la(s) tarea(s) 
que plantee la profesora. Estas actividades tienen la doble función de ser actividades de 
enseñanza y de evaluación formativa puesto que dan cuenta del nivel de comprensión y facilitan 
el ajuste de la actuación docente. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 
TAREAS 
 

1 Conocer y analizar las características de los 
procesos implicados en la producción textual  

 

1 Analizar y contrastar los propios procesos de 
producción textual en diferentes situaciones 
comunicativas. 
 

2 Reflexionar sobre el rol de profesores y 
estudiantes frente a la escritura en las 
sociedades alfabetizadas y digitales 
occidentales y su impacto en el desarrollo de la 
identidad letrada. 
 

2 Identificar los cambios en la comunicación 
que conlleva la participación en la sociedad 
actual, los retos que se derivan de estos 
cambios y proponer al menos  dos cambios 
urgentes en la actuación docente que permitan 
superar los retos identificados. 
 

3 Valorar la necesidad de un uso estratégico 
de los recursos discursivos asociados a las 
características de las diferentes situaciones 
comunicativas.  
 

3 Analizar y resolver un caso hipotético de 
enseñanza de los recursos discursivos. 

4 Analizar y valorar la idoneidad de las 
propuestas de enseñanza y aprendizaje que 
faciliten este uso estratégico y la participación 
en las comunidades discursivas de referencia. 
 

4 Revisar una propuesta de enseñanza y 
aprendizaje de la producción textual, 
introduciendo los cambios necesarios para que 
facilite un uso estratégico y la participación en 
las comunidades de referencia. 
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