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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 102541
Denominación: LECTURA Y ESCRITURA PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y EL CRECIMIENTO PERSONAL

Plan de estudios: Curso: 4GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: VARA LÓPEZ, ALICIA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación
E-Mail: avara@uco.es Teléfono: 957 21 26 24

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB4

Activar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica e investigadora que
facilite la colaboración y la participación activa.

CM5.1

Asesorar, acompañar y mediar en la promoción de las personas y grupos a partir de las necesidades y
demandas educativas, potenciando la participación activa en la transformación de su realidad.

CM5.2

OBJETIVOS

Conocer los fundamentos teóricos de la Educación Literaria. Conocer y analizar con actitud crítica herramientas
literarias y seleccionar aquellas que faciliten la educación inclusiva. Estimular la competencia didáctica para
elaborar propuestas de intervención educativa basadas en la lectura y la escritura con perspectiva de género.
Fomentar la investigación en las posibilidades creativas y lúdicas del lenguaje literario, para facilitar el goce
estético y el crecimiento personal. Asimilar procedimientos para la elaboración de actividades de animación a la
lectura y a la escritura poniendo énfasis en dinámicas de comunicación, participación, integración, socialización y
convivencia. Desarrollar y mejorar la expresión oral y escrita como herramienta en el ámbito académico, social y
emocional. Profundizar en el conocimiento de diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura y
elaborar recursos para la enseñanza de la lengua escrita en distintos contextos sociales y educativos.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Materiales y recursos didácticos sobre la promoción de la lectura y la creación del hábito lector en ámbitos
especiales de la educación social:  poesía, prosa y teatro. La alfabetización en contextos no reglados para la
inclusión social de distintos colectivos. Animación lectora, hábito lector y lectura: conceptos y técnicas específicas.
Coordinación de proyectos sobre fomento de la lectura para personas y grupos alejados del hábito lector. El (re)
descubrimiento de la lectura como fuente de placer,  liberación y desarrollo personal.  Adiestramiento en la
planificación  de  actividades  de  fomento  lector:  creación  de  bibliotecas  comunitarias,  planes  de  lectura,
autogestión de préstamos y creación de comunidades lectoras. Desarrollo de estrategias de escritura para la
expresión personal y para la comunicación.

Los talleres literarios como instrumento para la educación social.  Actividades de animación a la lectura.  El
proyecto de lectoescritura como herramienta de intervención educativa. 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La elaboración de trabajos  y  actividades  tiene carácter  obligatorio,  sea  de manera individual  o  grupal.  Se
trabajará de forma grupal con contrato de aprendizaje, con lo cual han de entregarse al final de curso las actas
correspondientes a las distintas reuniones de grupo, así como los justificantes por las posibles ausencias.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
La adaptación pertinente a necesidades especiales del alumnado (cuando estas estén debidamente justificadas)
tendrá lugar en sesiones de tutoría, al inicio del cuatrimestre. La realización de las prácticas supone un 30% de la
evaluación, con lo cual el alumnado que no las realice solo podrá contar con el 70% de la calificación total (la del
examen). Existe la posibilidad de entregar por escrito la totalidad de actividades prácticas en caso de no asistencia
a  las  sesiones  presenciales  pero  la  calificación  no  va  a  ser  la  máxima  debido  a  la  falta  de  exposiciones  y
participación con el grupo.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Comentarios de texto - 1 1

Contrato de aprendizaje - 1 1

Escritura creativa - 2 2

Exposición grupal 5 - 5

Lección magistral 38 - 38

Proyectos - 1 1

Taller - 3 3
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Trabajos en grupo (cooperativo) - 7 7

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 18

Consultas bibliográficas 12

Estudio 40

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X

CM5.1 X X X

CM5.2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

5

70%

5

15%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a las prácticas y la realización de actividades en el aula será imprescindible para contar con la
calificación máxima del 30% en esta parte. En cambio, todo alumno o alumna podrá conseguir en el examen el
70% correspondiente a la parte teórica, con o sin asistencia.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Las exposiciones grupales, la participación en las actividades propuestas y el examen serán evaluados para la
obtención de la calificación final.
La corrección ortográfica es imprescindible para superar la asignatura. En el examen y trabajos escritos se tendrá
en cuenta este aspecto, de forma que se contempla bajar la calificación por errores ortográficos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
La adaptación correspondiente a las necesidades especiales (debidamente justificadas) tendrá lugar el comienzo
del curso, en sesiones de tutoría.
Las adaptaciones pertinentes, con la debida justificación por parte del alumnado, se realizarán al comienzo del
cuatrimestre en sesión de tutoría.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Calificación mínima de 9.5. Se considerará el grado de implicación en la asignatura (asistencia, participación,
actitud e interés).

BIBLIOGRAFIA

Arteaga Martínez, Claudia (2010). Los factores que inciden en la lectoescritura, Ciudad de la Habana, Editorial
Universitaria.
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Benet, I., M. Correig y M. Mata (1988). "Métodos de aprendizaje para la lectura y la escritura", en J. García
Padrino, y A. Medina (dirs.), Didáctica de la lengua y la literatura, Madrid, Anaya, pp. 323-341.
Bradbury, Ray (1996). Fahrenheit 451, Barcelona, Minotauro.
Braslavsky, B. P. (1962). La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura, Buenos Aires, Kapelusz.
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Trabajos válidos para varias asignaturas

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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