
	  

	   11	  

	  
	  

MADRID,	  del	  3	  al	  6	  de	  julio	  de	  2017	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

MARTES	  4	  DE	  JULIO	  
Ubicación:	  Facultad	  de	  Educación	  –	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  

Hora	  de	  comienzo:	  9.00	  h.	  
	  

	  Sesiones	  PARALELAS	  
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MADRID,	  del	  3	  al	  6	  de	  julio	  de	  2017	  

 
Martes	  4	  de	  julio 
9.00-‐10.45	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  MESAS	  REDONDAS	  	  	  MR 
  
MR	  MADRID	  Y	  LAS	  NUEVAS	  FORMAS	  DE	  LECTURA	  EN	  LA	  RED	  DE	  BIBLIOTECAS	  PÚBLICAS	  –	  martes	  4,	  de	  9	  a	  10.45	  h. 
Mesa	  presentada	  por:	  Unidad	  del	  Libro	  y	  la	  Lectura,	  Subdirección	  General	  del	  Libro	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Participan: 

MARÍA	  LUISA	  AZCÁRRAGA	  URTEAGA,	  Biblioteca	  Pública	  del	  Estado	  en	  Madrid	  “Manuel	  Alvar”	  
ELENA	  EZQUERRA	  REVILLA,	  Unidad	  del	  Libro	  y	  la	  Lectura	  
ALESSANDRO	  PIEROZZI,	  Biblioteca	  Pública	  "Luis	  Rosales"	  
JUANA	  MARGARITA	  RODRÍGUEZ	  ROMERO,	  Biblioteca	  Pública	  del	  Estado	  en	  Madrid	  “Manuel	  Alvar”	  
REMEDIOS	  DE	  VICENTE	  GARCÍA,	  Unidad	  de	  Coordinación	  Técnica  

	  
Modera:	  ELENA	  GARCÍA	  GARCÍA,	  Coordinación	  de	  Bibliotecas	  Públicas	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  	  
Presenta:	  MARÍA	  SOLEDAD	  ROS	  ROMERO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  
Idioma:	  español 
Ubicación:	  SALA	  DE	  GRADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	   

  
La	  consolidación	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  es	  ya	  un	  hecho	  global,	  en	  cuya	  difusión	  las	  bibliotecas	  públicas	  han	  asumido	  un	  papel	  activo	  y	  destacado.	  Esta	  
especial	  implicación	  abarca	  diferentes	  áreas	  relacionadas	  con	  la	  oferta	  de	  servicios	  en	  línea,	  la	  lectura	  en	  soporte	  digital,	  la	  creación	  de	  comunidades	  de	  lectores	  en	  entornos	  virtuales	  y	  la	  
formación	  de	  usuarios	  en	  competencias	   relacionadas	  con	   la	   información	  y	  con	  el	  uso	  de	   los	  servicios	  bibliotecarios	  a	   través	  de	   los	  nuevos	  dispositivos	  móviles.	  La	  Red	  de	  Bibliotecas	  
Públicas	   de	   la	   Comunidad	   de	  Madrid	   ha	   impulsado	   y	   coordinado	   desde	   2014	   la	   plataforma	   e-‐Biblio,	   que	   ofrece	   una	   amplia	   colección	   de	   contenidos	   digitales,	   libros	   y	   publicaciones	  
periódicas,	  accesibles	  en	  cualquier	  momento.	  Este	  hecho	  contribuido	  de	  forma	  fundamental	  a	  romper	  las	  barreras	  del	  marco	  horario	  y	  los	  espacios	  físicos	  de	  las	  bibliotecas	  y	  también	  a	  
transformar	   las	  competencias	  del	  personal	  bibliotecario,	  que	  une	  a	  sus	   funciones	  tradicionales	  otras	  nuevas	  como	   la	   formación	  de	  usuarios	  en	  el	  manejo	  de	  dispositivos	  móviles	  y	   la	  
utilización	  de	  la	  plataforma	  e-‐Biblio. 

	  
MR	  BIBLIOTECAS,	  USUARIOS	  Y	  COMUNICACIÓN	  EN	  ÁMBITO	  ESCOLAR	  Y	  OTROS	  ESPACIOS	  PÚBLICOS	  –	  martes	  4,	  de	  9	  a	  10.45	  h. 
Participan: 

MARIJN	  BROUCKAERT,	  Brussel-‐Laken,	  biblioteca	  pública	  neerladófona	  de	  la	  ciudad	  de	  Bruselas	  (BÉLGICA) 
  
CONSTANZA	  MEKIS,	  Organización	  Internacional	  para	  el	  Libro	  Infantil	  y	  Juvenil-‐IBBY	  (CHILE) 
  
CRISTINA	  NOVOA	  FERNÁNDEZ,	  Consellería	  de	  Cultura,	  Educación	  e	  Ordenación	  Universitaria,	  Xunta	  de	  Galicia	  (ESPAÑA) 
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INMACULADA	  CLOTILDE	  SANTOS	  DÍAZ,	  Universidad	  de	  Málaga	  (ESPAÑA) 
  

Modera:	  JUANA	  PORTUGAL	  PARDO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1201 
  
  
“Se	  acepta	  pago	  en	  especie”:	  ¿cómo	  conseguir	  que	  los	  no-‐usuarios	  hagan	  uso	  de	  la	  biblioteca	  comunitaria? 
Marijn	  Brouckaert	  (BÉLGICA) 

El	  número	  de	  usuarios	  y	  préstamos	  en	  las	  bibliotecas	  en	  Bruselas	  sigue	  disminuyendo.	  Este	  hecho	  parece	  contrastar	  con	  la	  larga	  tradición	  y	  la	  profesionalización	  continua	  de	  ‘mediación	  y	  
educación’	   en	   el	   sector.	  Me	   gustaría	   explorar	   dos	   formas	   de	   transformar	   la	   biblioteca	   en	   un	   espacio	   relevante	   para	   los	   ciudadanos	   e	   ilustrar	   cómo	   los	   no-‐usuarios	   juegan	  un	  papel	  
fundamental	  en	  este	  proceso. 

  
Puntos	  cardinales	  lectores:	  creación	  de	  vínculos,	  espacios,	  necesidades	  y	  atmósferas	  lectoras 
Constanza	  Mekis	  (CHILE) 

Cómo	  generar	  en	  la	  práctica	  pedagógica	  diaria	  una	  verdadera	  humanización	  del	  lenguaje,	  un	  acercamiento	  a	  la	  lectura	  que	  se	  hace	  por	  gusto,	  por	  curiosidad,	  por	  amor	  al	  conocimiento,	  y	  
contraponerla,	  a	   la	   lectura	  obligatoria	  que	   tiende	  más	  a	  alejar	  al	  alumno	  de	   la	   lectura	  que	  a	  convertirlo	  en	  un	   lector	  permanente.	  El	  ambiente	  de	   la	   lectura	  genera,	  en	  cada	  uno	  de	  
nosotros,	  un	  cambio	  interno	  y	  externo;	  nos	  puebla	  de	  nuevos	  conocimientos,	  emociones	  y	  nos	  sostiene	  con	  especial	  dulzura 

	  
Bibliotecas	  escolares	  y	  ciudadanía.	  Clubs	  de	  lectura 
Cristina	  Novoa	  Fernández	  (ESPAÑA) 

En	  el	  contexto	  del	  Plan	  LÍA	  de	  bibliotecas	  escolares	   (Lectura,	   Información,	  Aprendizaje)	  que	  reúne	  todos	   los	  programas	  para	   la	  mejora	  de	   las	  bibliotecas	  escolares	  y	  el	   fomento	  de	   la	  
lectura	   en	   ámbito	   educativo,	   la	   Consellería	   de	   Cultura,	   Educación	   e	   Ordenación	   Universitaria	   de	   la	   Xunta	   de	   Galicia	   mantiene	   desde	   2007	   una	   iniciativa	   destinada	   a	   incentivar	   el	  
funcionamiento	  de	  clubs	  de	  lectura	  en	  centros	  de	  enseñanza	  secundaria.	  Estos	  clubs	  de	  lectura	  son	  espacios	  de	  aprendizaje	  de	  los	  valores	  democráticos	  y	  de	  ciudadanía,	  y	  responden	  al	  
compromiso	  social,	  personal	  y	  profesional	  del	  profesorado	  que	  ejerce	  de	  mediador	  de	  lectura	  y,	  también,	  al	  entusiasmo	  de	  los	  lectores	  y	  de	  las	  lectoras. 

  
La	  dinamización	  de	  la	  biblioteca	  escolar:	  buenas	  prácticas	  y	  recursos	  educativos	  	  
Inmaculada	  Clotilde	  Santos	  Díaz	  (ESPAÑA) 

El	  objetivo	  de	  esta	  comunicación	  es	  mostrar	  la	  importancia	  de	  las	  actividades	  de	  dinamización	  de	  la	  biblioteca	  escolar	  como	  centro	  de	  recursos	  para	  la	  enseñanza	  y	  aprendizaje.	  Para	  ello,	  
se	  mostrará	  una	  selección	  de	  buenas	  prácticas	  de	  bibliotecas	  escolares	  que	   incluyen	  proyectos	  documentales,	   formación	  de	  usuarios	  plurilingüe,	  maletas	  viajeras,	  concursos,	  talleres,	  
encuentros	  con	  autor,	  itinerarios	  lectores	  mediante	  códigos	  QR,	  entre	  otras.  

MR	  ESCUELA,	  PRÁCTICAS	  DEL	  LENGUAJE	  Y	  EQUIDAD	  EN	  EL	  ACCESO	  Y	  USO	  DEL	  CONOCIMIENTO:	  ¿UTOPÍA	  O	  DESAFÍO?	  –	  martes	  4,	  de	  9	  a	  10.45	  
h. 
Participan:	   
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FERNANDO	  AVENDAÑO,	  Universidad	  Nacional	  de	  Rosario	  (ARGENTINA) 
  
FRANCISCO	  CÉSAR	  DÍAZ	  REY,	  Centro	  de	  Formación	  e	  Recurso	  de	  Pontevedra	  (ESPAÑA) 
  
ESPERANZA	  GARCÍA	  MORALES,	  Conselleria	  d’Educació,	  Investigació,	  Cultura	  i	  Esports	  de	  la	  Comunitat	  Valenciana	  (ESPAÑA) 
  
MÓNICA	  VOLONTERI,	  Fundación	  SM	  (REPÚBLICA	  DOMINICANA) 

  
Modera:	  ARACELI	  MARTÍNEZ	  ARROYO,	  Universidad	  Iberoamericana	  (MÉXICO) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1401	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
Prejuicios	  lingüísticos	  y	  enseñanza	  de	  la	  lengua.	  ¿Qué	  lengua	  enseñar? 
Fernando	  Avendaño	  (ARGENTINA)	   

El	   lenguaje	  que	  usan	   los	  alumnos	  en	  el	  aula	  es	  una	  construcción	   intersubjetiva	  que	  se	  configura	  en	  el	  proceso	  didáctico	  a	  partir	  de	  sus	  matrices	  culturales	  y	   las	  de	  sus	  docentes.	  En	  
consecuencia,	  el	  lenguaje	  que	  se	  construye	  en	  esa	  trama	  singular	  interpela	  y	  resignifica	  tanto	  la	  identidad	  cultural	  como	  la	  pertenencia	  social	  de	  los	  actores	  involucrados.	  Si	  la	  escuela,	  
desde	  el	  prejuicio	   lingüístico,	  considera,	  el	   lenguaje	  diferente	  de	  algunos	  de	  sus	  alumnos,	  como	   insuficiente	  o	  deficitario;	   los	  conducirá	  al	   fracaso	   lingüístico	  y	  "construirá"	  su	   fracaso	  
escolar.	  Si	  naturaliza	  ese	  lenguaje	  en	  uso	  y	  omite	  el	  desarrollo	  paralelo	  de	  la	  lengua	  estándar,	  no	  contribuirá	  a	  ampliar	  el	  capital	  cultural	  de	  los	  alumnos,	  y	  reforzará	  el	  fracaso	  escolar	  y	  la	  
inequidad	  social.	  El	  interrogante	  a	  responder	  es,	  entonces:	  qué	  lengua	  enseñar.	  Esta	  ponencia	  tratará	  de	  aproximar	  algunas	  respuestas	  posibles. 

  
Dos	  cuentos	  y	  un	  algoritmo	  para	  abordar	  el	  desafío 
Francisco	  César	  Díaz	  Rey	  (ESPAÑA)	   

El	  lenguaje	  es	  el	  alma	  misma	  de	  la	  escuela.	  Es	  la	  herramienta	  esencial	  para	  el	  acceso	  y	  uso	  del	  conocimiento	  y	  posibilitará	  o	  no	  la	  equidad	  en	  función	  de	  cómo	  se	  articule	  su	  enseñanza	  y	  
como	  se	  diseñen	  sus	  prácticas.	  Conseguir	  una	  escuela	  que	  promueva	  la	  equidad	  no	  es	  tarea	  fácil;	  es	  un	  gran	  desafío	  que	  está	   en	  nuestro	  corazón,	  y	  no	  tanto	  en	  las	  adversidades.	  Los	  
cuentos	  tradicionales	  nos	  lo	  han	  advertido	  desde	  la	  noche	  de	  los	  tiempos. 

  
Competencia	  en	  comunicación	  lingüística	  e	  inclusión	  educativa	   
Esperanza	  García	  Morales	  (ESPAÑA) 

La	  Comunidad	  Valenciana	  asume,	  desde	  su	  realidad	  bilingüe,	  una	  educación	  basada	  en	  el	  desarrollo	  transversal	  de	  la	  Competencia	  en	  Comunicación	  Lingüística.	  Esta	  alternativa	  facilita	  
que	   el	   alumnado	   vincule	   el	   aprendizaje	   con	   la	   vida	   y	   el	   entorno	   en	   un	  marco	   de	   equidad.	   Como	   herramienta	   de	   esta	   perspectiva,	   la	   programación	   común	   de	   Unidades	   Didácticas	  
integradas	  (UDIS),	   incluyendo	  tareas	  disciplinares	  de	  todas	  las	  asignaturas	  y/o	  de	  proyectos	  interdisciplinares,	  le	  aporta	  a	  todo	  el	  alumnado	  experiencias	  propicias	  para	  crear	  y	  recrear	  
productos	   sociales,	   pluriculturales,	   científicos,	   tecnológicos	   o	   artísticos	   de	   gran	   valor.	   La	   interacción	   y	   la	   comunicación	   son	   pasos	   imprescindibles	   en	   tanto	   garantizan	   el	   acceso,	   la	  
participación	  y	   los	  mejores	  resultados	  de	  aprendizaje,	  especialmente	  para	  aquellos	  más	  vulnerables	  a	   los	  procesos	  de	  exclusión.	  Se	  trata	  de	  opciones	  múltiples	  de	  representación,	  de	  
acción	  y	  expresión	  y	  de	  implicación	  en	  las	  tareas	  siguiendo	  el	  planteamiento	  del	  Diseño	  Universal	  de	  Aprendizaje	  (DUA). 
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De	  la	  metáfora	  a	  la	  acentuación 
Mónica	  Volonter	  i	  (REPÚBLICA	  DOMINICA	  

A	  través	  de	  un	  recorrido	  histórico	  vivencial	  (desde	  finales	  de	  los	  80	  a	  la	  actualidad)	  se	  plantearán	  las	  diferentes	  etapas	  que	  ha	  padecido	  la	  enseñanza	  de	  la	  escritura,	  en	  general,	  y	  literaria	  
en	   particular	   en	   las	   aulas	   y	   por	   ende	   en	   la	   formación	   docente,	   tanto	   continua	   como	  de	   grado.	   Por	   otro	   lado,	   se	  	   intentará	   plantear	   una	   síntesis	   entre	   dos	   aspectos	   que	   parecerían	  
antitéticos	  como	  la	  escritura	  creativa	  y	  	  las	  exigencias	  metalingüísticas.	  A	  partir	  del	  relato	  de	  experiencias,	  de	  propuestas	  y	  de	  algunos	  resultados	  se	  irán	  descubriendo	  las	  posibilidades	  
infinitas	  de	  creatividad	  que	  nos	  brindan	  las	  normas	  y	  las	  estructuras	  tranquilizadoras	  que	  nos	  aporta	  la	  escritura	  creativa.	   

  
MR	  LITERATURA	  Y	  LECTORES	  LITERARIOS	  EN	  LA	  ERA	  DIGITAL	  –	  martes	  4,	  de	  9.00	  –	  10.45	  h. 
Mesa	  presentada	  por:	  Grupo	  GRETEL,	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  (ESPAÑA)	  
Participan: 

MARTINA	  FITTIPALDI 
MIREIA	  MANRESA 
LUCAS	  RAMADA	  

  
Modera:	  MIREIA	  MANRESA	  
Presenta:	  NORMA	  SALLES,	  Asociación	  Argentina	  “Nuevas	  Alfabetizaciones”	  
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1301	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  

La	  penetración	  de	  las	  formas	  electrónicas,	  participativas	  y	  audiovisuales	  de	  ficción	  en	  los	  espacios	  privados	  de	  los	  alumnos	  requiere	  un	  abordaje	  institucional	  y	  académico	  que	  permita	  
comprender	  la	  interrelación	  e	  influencia	  de	  estas	  obras	  para	  el	  progreso	  lector	  de	  los	  alumnos	  y	  su	  movilización	  educativa	  durante	  su	  escolarización.	  Para	  dar	  respuesta	  a	  esta	  urgencia	  
social,	  el	  grupo	  GRETEL	  de	  la	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  -‐	  a	  lo	  largo	  de	  dos	  proyectos	  estatales	  de	  I+D+I,	  EDU2016-‐77693-‐R	  “Enseñar	  a	  leer	  literatura	  digital	  y	  EDU2011-‐26141	  
“Literatura	   infantil	  y	   juvenil	  digital:	  producción,	  usos	   lectores,	   recepción	  y	  prácticas	  docentes”-‐,	  ha	  desarrollado	  una	  serie	  de	   investigaciones	  con	   las	  que	  entender	  el	  posible	  rol	  de	   la	  
literatura	  digital	  infantil	  y	  juvenil	  en	  esta	  nueva	  realidad	  ficcional	  digitalizada	  en	  la	  que	  vive	  el	  alumnado	  y	  para	  la	  que	  este	  corpus	  electrónico	  podría	  ocupar	  una	  posición	  privilegiada	  por	  
su	  marcado	  carácter	  multidisciplinar,	  que	  lo	  entronca	  tanto	  con	  “lo	  literario”	  como	  con	  lo	  visual	  y	  lúdico.	  En	  la	  presente	  mesa	  redonda	  se	  ofrecerá,	  por	  un	  lado,	  la	  caracterización	  estética	  
y	  constructiva	  de	  este	  nuevo	  sistema	   literario	  electrónico	  con	  el	   fin	  de	  entender	  sus	  propiedades	  definitorias	  y,	  por	  otro,	  un	  conjunto	  de	  resultados	  extraídos	  de	  su	  movilización	  con	  
lectores	  en	  formación,	  que	  servirán	  para	  explicar	  las	  particularidades	  y	  dificultades	  específicas	  que	  emergen	  del	  contacto	  entre	  estas	  obras	  y	  el	  alumnado.	  	  
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MR	  POLÍTICA	  DE	  PROMOCIÓN	  DE	  LA	  LECTURA	  Y	  LA	  ESCRITURA:	  PROYECCIÓN	  NACIONAL	  E	  INTERNACIONAL–	  martes	  4,	  de	  9.00	  –	  10.45	  h.	  
Mesa	  presentada	  por:	  Consejo	  General	  del	  Libro	  Infantil	  y	  Juvenil	  –	  	  sección	  de	  lengua	  castellana	  del	  IBBY	  (ESPAÑA)	  
Participan:	  

CARLOS	  ORTEGA	  NÚÑEZ,	  Cámara	  del	  Libro	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
JAVIER	  FIERRO	  GÓMEZ,	  Fundación	  Germán	  Sánchez	  Ruipérez	  (ESPAÑA)	  
MARÍA	  ISABEL	  MOLINA,	  Asociación	  Española	  de	  Amigos	  del	  Libro	  Infantil	  y	  Juvenil	  (ESPAÑA)	  
ANA	  CRISTINA	  MARTÍN,	  Asociación	  Profesional	  de	  Ilustradores	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  

  
Modera:	  SARA	  MORENO	  VALCÁRCEL,	  Consejo	  General	  del	  Libro	  Infantil	  y	  Juvenil	  –	  	  sección	  de	  lengua	  castellana	  	  del	  IBBY	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  0204	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  

El	   Consejo	   General	   del	   Libro	   Infantil	   y	   Juvenil	   se	   creó	   ante	   la	   necesidad	   de	   tener	   un	   representante	   internacional	   de	   la	   lengua	   castellana,	   función	   que	   se	   viene	  
desarrollando	  desde	  el	  momento	  en	  que	  fuimos	  reconocidos	  como	  país	  grato	  vino	  representando	  el	  INLE	  y	  posteriormente	  al	  entrar	  en	  democracia	  La	  Asociación	  de	  
Amigos	  del	  IBBY.	  Cuando	  en	  democracia	  se	  aprobaron	  las	  cuatro	  lenguas	  cooficiales.	  Surgió	  la	  OEPLI	  	  y	  Consejo	  General	  del	  Libro	  para	  defender	  y	  llevar	  a	  cabo	  todos	  los	  
objetivos	  propuestos	  y	  promovidos	  por	  IBBY	  desde	  la	  lengua	  castellana.	  La	  política	  global	  de	  ejecución	  del	  Consejo	  viene	  marcada	  por	  las	  Instituciones	  que	  forman	  lo	  
forman.	  Pues	  no	  hay	  vocales	  a	  título	  particular.	  	  

	  
MR	  	  AMBIENTES	  ALFABETIZADORES	  EN	  LA	  INFANCIA:	  ÓPERA,	  CINE,	  LITERATURA	  Y	  LEER	  "SIN	  SABER	  LEER"–	  martes	  4,	  de	  9.00	  –	  10.45	  h.	  
Participan:	  
	  

REBECA	  MARTÍN	  GARCÍA,	  Promoción	  de	  lectura	  Unpuntocurioso,	  Salamanca	  (ESPAÑA)	  
	  
PEDRO	  NIETO	  SEGUI,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Mario	  Benedetti”,	  Rivas-‐Vaciamadrid	  (ESPAÑA)	  
	  
NÚRIA	  SALVATELLA	  y	  GLÒRIA	  FERNÁNDEZ,	  Escola	  de	  Bordils,	  Girona	  (ESPAÑA)	  

	  	  
Presenta:	  TAMARA	  ALÍA	  PRIETO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura 
Idioma:	  español/inglés,	  se	  indica	  en	  su	  caso 
Ubicación:	  	  AULA	  0205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
Programa	  "Leemos	  en	  inglés"	  
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Rebeca	  Martín	  García	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  

Presentación	  del	  programa	  “Leemos	  en	  inglés”,	  una	  propuesta	  innovadora	  para	  explorar	  las	  posibilidades	  de	  la	  lengua	  inglesa	  como	  medio	  de	  comunicación	  a	  través	  de	  la	  lectura	  con	  
niñ@s	  desde	  los	  dos	  a	  los	  seis	  años.	  Para	  ellos	  leer	  sin	  saber	  leer	  en	  inglés	  implica	  compartir	  nursery	  rhymes,	   juegos,	  aplicaciones	  y	  otras	  propuestas.	  Se	  demuestra	  así	  que	  la	   lectura	  
entendida	  como	  capacidad	  de	  descifrar	  sonidos,	  imágenes,	  ritmos	  y	  palabras	  es	  una	  habilidad	  fundamental	  a	  la	  hora	  de	  aprender	  un	  idioma.	  	  

	  
Proyecto	  LÓVA:	  la	  ópera	  al	  alcance	  de	  todos	  en	  el	  contexto	  escolar	  
Pedro	  Nieto	  Segui	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  

La	  Ópera	  como	  Vehículo	  de	  Aprendizaje	  (LÓVA)	  tiene	  su	  origen	  en	  un	  proyecto	  educativo	  que	  Bruce	  Taylor	  y	  JoAnn	  Forman	  crearon	  para	  la	  Ópera	  de	  Seattle	  en	  los	  años	  70	  y	  que	  en	  los	  
80	  amplió	  el	  Metropolitan	  Opera	  Guild	  de	  Nueva	  York.	  Puede	  encontrarse	  una	  historia	  pormenorizada	  en	  la	  tesis	  de	  Sharon	  Joy,	  Original	  Student	  Opera:	  History,	  Theory	  and	  Practice	  of	  a	  
Multi-‐Disciplinary	  Arts	  Education	  Program	  (Universidad	  de	  Houston).	  LÓVA	  se	  suma	  a	  los	  miles	  de	  proyectos	  de	  creación	  de	  óperas	  creadas	  en	  aulas	  de	  más	  de	  veinte	  países	  y	  durante	  
más	  de	  tres	  décadas	  a	  partir	  de	  programas	  como	  Creating	  Original	  Opera	  (Metropolitan	  Opera	  Guild),	  Write	  an	  Opera	  (Royal	  Opera	  House),	  Opera	  by	  Children	  (Utah	  Opera),	  Create	  and	  
Produce	   (Opera	  America),	   etc.	   Este	   	   proyecto	  es	   recomendable	  en	  entorno	   sociales	  desfavorecidos	  debido	  a	   su	   carácter	   transformador,	   integrador	  e	   inclusivo.	  Durante	   cinco	   cursos	  
lectivos	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  en	  el	  centro	  CEIP	  Mario	  Benedetti,	  convirtiéndose	  en	  un	  proyecto	  de	  referencia	  en	  el	  mismo.	  

	  
Cine	  en	  curso:	  descubrir	  el	  cine,	  descubrir	  el	  mundo	  
Núria	  Salvatella	  y	  Glòria	  Fernández	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  

Cine	  en	  curso	  es	  un	  programa	  de	  pedagogía	  del	  cine	  y	  con	  el	  cine	  iniciado	  en	  2005	  y	  en	  el	  que	  actualmente	  participan	  45	  centros	  educativos	  de	  España,	  Alemania	  y	  Chile.	  La	  escuela	  de	  
Bordils	  forma	  parte	  del	  proyecto	  desde	  aquel	  primer	  curso.	  Cine	  en	  curso	  ha	  dado	  forma	  a	  una	  metodología	  de	  la	  que	  destacaremos	  cinco	  aspectos:	  1)	  el	  vínculo	  entre	  la	  práctica	  y	  el	  
visionado,	  que	  permite	  a	  los	  alumnos	  situarse	  ante	  las	  películas	  con	  mirada	  de	  cineasta,	  atentos	  y	  sensibles	  a	  las	  elecciones	  artísticas;	  2)	  la	  atención	  al	  entorno	  –espacios	  y	  personas-‐	  
redescubierto	  y	  valorado	  con	  el	  cine	  ;	  3)	  la	  reflexión	  sobre	  las	  emociones;	  4)	  los	  procesos	  de	  creación	  colectiva;	  5)	  la	  articulación	  de	  un	  trabajo	  profundizado	  de	  expresión	  tanto	  a	  
través	  de	  las	  imágenes	  como	  de	  la	  palabra	  oral	  y	  escrita.	  

	  
10.45	  h.	  Receso	  –	  Coffee	  Break	  /	  Performance 
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Martes	  4	  de	  julio 
11.15-‐12.15	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  ENCUENTROS	  CON	  PONENTES	  	  EP 
  
EP	  Encuentro	  con…	  VIOLETA	  MIGUEL	  PÉREZ	   
Centro	  Nacional	  de	  Innovación	  e	  Investigación	  Educativa,	  Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deporte	  (ESPAÑA) 

  
Bases	  neurofuncionales	  de	  la	  visión	  y	  la	  lectura	  	  
  

Modera:	  ESTELA	  D'ANGELO	  MENÉNDEZ,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1304	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
	  
EP	  Encuentro	  con…	  ISABEL	  MOYANO	  ANDRÉS 
Subdirección	  General	  del	  Libro	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 

  
La	  lectura	  en	  los	  medios	  de	  transporte 
La	  utilización	  de	  los	  medios	  de	  transporte	  ocupa	  una	  amplia	  parcela	  del	  tiempo	  de	  los	  ciudadanos.	  Esto	  supone	  un	  modelo	  obligado	  de	  ocio.	  La	  lectura	  ha	  ocupado	  hasta	  la	  actualidad	  
gran	  parte	  del	  mismo,	  realizada	  en	  los	  soportes	  tradicionales.	  El	  futuro	  con	  la	  llegada	  de	  nuevos	  soportes	  y	  la	  lectura	  en	  estos	  medios	  son	  nuevos	  retos	  que	  aconsejan	  nuevas	  propuestas	  
para	  la	  administración,	  desde	  la	  creación	  de	  instalaciones	  a	  descarga	  de	  contenidos. 

	  
Modera:	  SANDRA	  MOVILLA	  GOMATO,	  Instituto	  de	  Educación	  Secundaria	  “Carpe	  Diem”,	  Torrejón	  de	  Ardoz	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
Ubicación:	  SALA	  DE	  GRADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
	  
EP	  Encuentro	  con…	  MARIJN	  BROUCKAERT 
Brussel-‐Laken,	  biblioteca	  pública	  neerladófona	  de	  la	  ciudad	  de	  Bruselas	  (BÉLGICA) 

  
Vivencias	  de	  lectura	  compartida:	  cárceles,	  escuelas	  y	  bibliotecas 
La	   lectura	  compartida	   (‘shared	  reading’)	  combina	   la	   lectura	  en	  voz	  alta	  con	  técnicas	  de	  moderación	  y	  de	  diálogo	  para	  propiciar	  encuentros	  entre	  gente.	  He	  utilizado	  este	  método	  en	  
cárceles,	   reformatorios	   o	   en	   contexto	   escolar	   con	   niños	   y	   adolescentes.	   Los	   encuentros	   de	   estos	   grupos	   plurilingües	   y	  multiculturales	   ilustran	   cómo	   la	   falta	   de	   vocabulario	   puede	  
enriquecer	   la	   lectura	   de	   un	   texto,	  muestran	   cómo	   dejar	   a	   los	   jóvenes	  jugar	   con	   fuego	  les	   incentiva	   a	   la	   lectura,	   y	   revelan	   el	   inesperado	   efecto	   de	   un	   mantel	   en	   una	   prisión	  
masculina.	  Durante	  esta	  ponencia	  me	  gustaría	  compartir	  algunos	  experimentos	  que	  se	  están	  realizando	  en	  Bruselas	  y	  en	  Bélgica,	  con	  objeto	  de	  integrar	  este	  método	  en	  bibliotecas	  y	  en	  
escuelas. 
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Modera:	  CRISTINA	  GONZÁLEZ	  TEMPRANO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1201	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
EP	  Encuentro	  con…	  ALAN	  CRAWFORD	   
California	  State	  University	  (EEUU) 

  
La	   educación	   bilingüe/trilingüe	   en	   Kazajstán,	   Ghana,	   Georgia	   (Cáucaso),	   Letonia,	   el	   Perú,	   Bolivia,	   y	   los	   EEUU:	   conceptos	   y	   cuestiones	  
importantes 
El	  objetivo	  de	  esta	  ponencia	  interactiva	  es	  de	  compartir	  conceptos	  y	  estrategias	  de	  programas	  de	  educación	  bilingüe	  y	  trilingüe	  en	  Kazajstán,	  Georgia,	  Letonia,	  el	  Perú,	  y	  los	  EEUU.	  	  Como	  
conceptos	  son	  introducidos	  por	  el	  ponente,	  los	  participantes	  serán	  invitados	  a	  contribuir	  sus	  experiencias	  al	  respecto	  en	  sus	  países	  o	  en	  otros	  países	  con	  programas	  de	  educación	  bilingüe	  
o	  trilingüe.	  	  El	  ponente	  va	  a	  compartir	  detalles	  de	  programas	  bilingües	  y	  trilingües	  acerca	  de	  los	  conceptos	  y	  estrategias	  siguientes	  con	  folletos	  y/o	  PowerPoints.	  1)	  Programas	  aditivos	  y	  
sustractivos;	  modelos	  de	  mantenimiento	  y	  transición;	  2)	  Métodos	  comunicativos	  a	  la	  instrucción	  en	  L2	  y	  L3	  (el	  método	  natural	  y	  el	  método	  de	  respuesta	  total	  física,	  recomendados	  por	  
CLIL);	  3)	   El	   currículo	   temático	   contra	  el	   currículo	  gramatical;	  uso	  de	   láminas	  en	  vez	  de	   libros	  de	   texto;	  4)	  Cuando	  y	   como	  ensenar	   la	   lectoescritura	  en	   L1,	   L2,	   y	   L3;	  5)	   Instrucción	   con	  
andamiaje	   (“sheltered”	   o	   “scaffolded”	   en	   inglés);	   Estrategias	   para	  enseñar	   L2	   y	   L3,	   y	   también	   materias	   de	   contenido	   en	   L2	   y	   L3	   (CLIL	   and	   SIOP);	  6)	   Uso	   de	   cambio	   de	   código	  
(translanguaging)	  como	  estrategia	  de	  enseñar	  idiomas	  y	  materias	  de	  contenido	  (uso	  de	  L1	  en	  programas	  bilingües/trilingües);	  7)	  Uso	  del	  método	  de	  ensenar	  en	  equipos	  –	  prever/repasar	  
(preview/review).	  Una	  estrategia	  de	  mezclar	  dos	   idiomas	  durante	  una	   lección,	  pero	  cada	   idioma	  de	  fuente	  diferente.	  8)	  Continuación	  de	  conversación	  entre	  participantes,	  con	  tiempo	  
para	  preguntas 
  

Modera:	  OLIVER	  BECHARA	  O’HARE,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1301	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
EP	  Encuentro	  con…	  ANA	  GARRALÓN	   
Profesora	  y	  crítica	  de	  literatura	  infantil	  y	  juvenil	  (ESPAÑA) 

  
Libros	  para	  niños	  de	  Iberoamérica:	  entre	  la	  realidad	  y	  el	  deseo 
La	  gran	  oferta	  de	  libros	  para	  niños	  en	  toda	  América	  Latina	  nos	  muestra	  una	  rica	  variedad	  de	  temas	  y	  estilos.	  Una	  parte	  de	  estos	  libros	  nos	  cuenta	  realidades	  de	  cada	  país:	  sus	  tensiones,	  y	  
los	  lugares	  donde	  la	  infancia	  tiene	  un	  espacio	  para	  reconocer	  su	  entorno	  y	  el	  de	  los	  demás.	  En	  esta	  charla	  presentaré	  una	  parte	  de	  esa	  producción. 

  
Modera:	  TERESA	  TELLECHEA	  MORA,	  Fundación	  SM	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1302	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
EP	  Encuentro	  de	  TOÑO	  MALPICA	  (México)	  Dirigido	  especialmente	  para	  jóvenes 
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Escritor,	  Premio	  Iberoamericano	  SM	  de	  Literatura	  Infantil	  y	  Juvenil	  2015	  (MÉXICO) 
  
Conversaciones	  sobre	  literatura	  y	  mucho	  más	  
Toño	  Malpica,	  mexicano.	  Contador	  de	  historias	  dirigidas	  a	  lectores	  de	  distintas	  edades,	  si	  bien	  disfruta	  especialmente	  escribiendo	  para	  los	  y	  las	  jóvenes.	  Conversador	  
ágil	  y	  divertido,	  con	  capacidad	  	  de	  trasladar	  al	  público	  joven	  hacia	  escenarios	  literarios	  a	  partir	  de	  los	  detalles	  que	  	  surgen	  en	  las	  conversaciones	  que	  allí	  suceden.  

	  
Modera:	  JOSÉ	  MARÍA	  GONZÁLEZ	  OCHOA,	  Coordinación	  de	  Programas,	  Fundación	  SM	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1401	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
   
EP	  Encuentro	  con…	  ÍRIS	  SUSANA	  PIRES	  PEREIRA	   
Universidade	  do	  Minho	  (PORTUGAL) 

  
Enredados	  en	  la	  lectura.	  Construcción	  de	  conocimiento	  y	  aprendizaje	  de	  la	  lectura	  en	  contextos	  digitales 
La	  práctica	  de	  la	  lectura	  en	  internet	  orientada	  a	  la	  construcción	  de	  conocimiento	  impone	  una	  recaracterización	  del	  fenómeno	  mismo	  de	  lectura	  y	  de	  su	  enseñanza.	  La	  ponencia	  explorará	  
algunas	  de	  las	  características	  que	  emergen	  de	  este	  nuevo	  contexto,	  como	  la	  multimodalidad	  semiótica,	  la	  interconectividad	  y	  la	  interactividad,	  así	  como	  los	  desafíos	  que	  plantean	  no	  sólo	  
al	  nuevo	  lector,	  sino	  también	  al	  educador.	  A	  tal	  fin,	  abordaré	  el	  análisis	  de	  un	  recurso	  pedagógico	  concreto	  disponible	  en	  la	  red	  (un	  ejemplo	  tomado	  de	  la	  plataforma	  TEDed),	  en	  que	  las	  
características	  apuntadas	  son	  convenientemente	  usadas	  para	  tornar	  accesible	  información	  al	  lector,	  mientras	  que	  resultan	  invisibles	  desde	  una	  perspectiva	  pedagógica. 

  
Modera:	  VALENTÍN	  GONZALO	  MUÑOZ,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  0204	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
 
EP	  Encuentro	  con…	  JOSÉ	  JULIO	  VÉLEZ	  SAINZ	   
Instituto	  del	  Teatro	  de	  Madrid.	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 

  
Teatro,	  política	  y	  alfabetización 
Desde	  dos	  tradiciones	  complementarias	  el	  teatro	  ha	  servido	  como	  herramienta	  de	  literacidad	  y	  alfabetismo.	  Por	  un	  lado,	  el	  mundo	  de	  la	  didáctica	  y	  la	  pedagogía	  ha	  visto	  como	  el	  teatro,	  
junto	  a	  otros,	  como	  facilitador	  de	  enseñanza.	  Encontramos	  ejemplos	  desde	  el	  clásico	  de	  M.	  Sendak,	  Where	   the	  Wild	  Things	  Are	   (1963)	  hasta	  un	   importante	  número	  de	   trabajos	  que	  
enfatizan	  el	  rol	  del	  drama	  como	  medio	  de	  construcción	  de	  lenguaje	  (McMaster,	  1998),	  como	  herramienta	  de	  escritura	  creativa	  (Beehner,	  1990;	  McNaughton,	  1997;	  Schneider	  &	  Jackson	  
2000;	  Crumpler	  &	  Schneider	  2002),	  de	  formación	  de	  lectores	  (Martinez,1993;	  Woodson	  1999;	  Alber	  &	  Foil	  2003)	  y	  como	  modelo	  de	  enseñanza	  intercultural	  (Saltz	  &	  Johnson	  1974).	  A	  la	  
par,	   varias	   tradiciones	   teatrales	  han	  entendido	  que,	   en	   cuanto	  arte	   (escénica),	   el	   teatro	   tiene	  una	   responsabilidad	   cívica	   en	   la	  que	   la	   formación	  de	   ciudadanos	  es	  primordial;	   y	   esta	  
formación	  pasa	  ineludiblemente	  por	  la	  apuesta	  por	  el	  teatro	  como	  medio	  de	  alfabetización.	  Corrientes	  europeas	  de	  teatro	  político	  surgidas,	  sobre	  todo,	  al	  albur	  de	  los	  modelos	  de	  Erwin	  
Piscator	  y	  de	  Bertold	  Brecht	  o,	  en	  el	  caso	  español,	  de	  las	  misiones	  pedagógicas,	  enfatizan	  la	  función	  social	  del	  teatro	  y	  su	  capacidad	  de	  crear	  sujetos	  críticos	  desde	  talleres	  teatrales.	  A	  la	  
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par,	  hay	  una	  interesante	  corriente	  específicamente	  latinoamericana	  llamada	  el	  “teatro	  del	  oprimido”	  de	  Augusto	  Boal	  o	  la	  “pedagogía	  del	  oprimido”	  de	  Paulo	  Freire	  que	  procura	  la	  toma	  
de	  conciencia	  de	  los	  actores,	  técnicos	  y	  público	  con	  el	  fin	  de	  formarlos	  críticamente	  y	  hacerlos	  entrar	  en	  lo	  que	  Lacan	  denominaría	  el	  imaginario	  del	  poder,	  que	  pasa,	  necesariamente,	  por	  
su	  inclusión	  en	  la	  literacidad.	  Algunas	  de	  estas	  ideas	  se	  vinculan	  con	  el	  teatro	  popular,	  los	  teatros	  de	  agitación	  y	  propaganda,	  o	  el	  psicodrama.	  En	  el	  presente	  trabajo	  pondremos	  al	  día	  los	  
parámetros	  fundamentales	  de	  aquellas	  corrientes	  teatrales	  que	  ejemplifican	  el	  teatro	  como	  herramienta	  de	  enseñanza	  (y	  de	  futuro)	  y	  de	  la	  literacidad.	  Asimismo,	  pondremos	  algunos	  
ejemplos	  específicos	  específicos	  del	  tratamiento	  de	  los	  clásicos	  teatrales	  como	  materia	  de	  enseñanza	  y	  empoderamiento. 
  

Modera:	  	  NORMA	  SALLES,	  Asociación	  Argentina	  “Nuevas	  Alfabetizaciones”	  (ARGENTINA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  0205	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
	  
Martes	  4	  de	  julio 
12.15	  –	  13.45	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  MESAS	  REDONDAS	  	  	  MR 
  
MR	  ENTRE	  JÓVENES	  Y	  ADULTOS...	  LITERATURA	  –	  martes	  4,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h. 
Participan: 

Instituto	  de	  Enseñanza	  Secundaria	  “Francisco	  Giner	  de	  los	  Ríos”,	  Alcobendas	  (ESPAÑA)	  
Alumnado	  de	  Educación	  Secundaria	  y	  Bachillerato:	  JHONATAN	  GODOY,	  SERGIO	  CARRETERO	  y	  PAULA	  PINILLA	  BAILE 
Docente	  de	  Educación	  Secundaria:	  SILVIA	  EVA	  AGOSTO	  RIERA	   
  
Instituto	  de	  Educación	  Secundaria	  “Pablo	  Neruda”,	  Leganés	  (ESPAÑA) 
Alumnado	  de	  los	  Programas	  de	  Cualificación	  Profesional	  Inicial	  	  (PCPI)	  y	  Profesional	  de	  modalidad	  Especial	  (PPE) 
Docente	  de	  Pedagogía	  Terapéutica	  en	  Educación	  Secundaria:	  JUANA	  PORTUGAL	  PARDO 
  
Colegio	  y	  Liceo	  “Pablo	  Neruda”,	  Atlántida	  (URUGUAY) 
Alumnado	  de	  Educación	  Media 
Docente	  de	  Enseñanza	  Media	  y	  asesora	  psicopedagógica:	  MARIELLA	  SEPE 

  
Modera:	  ROSA	  SOBRINO	  CALLEJO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  MAGNA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
Aprender	  teatro	  actuando:	  la	  experiencia	  de	  Historia	  de	  una	  escalera	  
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Silvia	  Eva	  Agosto	  Riera	  y	  alumnado	  
En	  el	  curso	  2016-‐2017,	  un	  grupo	  de	  veinte	  alumnos	  -‐pertenecientes	  a	  1º	  y	  3º	  de	  Educación	  Secundario	  Obligatoria	  y	  1º	  de	  Bachillerato-‐	  llevaron	  a	  cabo,	  como	  actividad	  extracurricular,	  el	  
montaje	   de	   Historia	   de	   una	   escalera,	   de	   Antonio	   Buero	   Vallejo,	   siendo	   dirigidos	   por	   dos	   profesores	   de	   la	   asignatura	   “Lengua	   Castellana	   y	   Literatura”.	   Esta	   práctica	   teatral	   resultó	  
altamente	  satisfactoria	  para	  el	  alumnado	  porque	  el	  teatro	  es	  una	  experiencia	  vital	  que	  permite	  desarrollar	  la	  emotividad	  y	  la	  interacción	  con	  los	  demás,	  entre	  otros	  aspectos.	  Asimismo,	  
los	  participantes,	  actuando	  en	   	   recreos	  y	  algunas	  horas,	  aprendieron	  valores	  éticos	  como	  el	   respeto,	   la	  disciplina	  y	  el	  compromiso	  y	  habilidades	  sociales	  y	  de	  comunicación.	  Por	  otra	  
parte,	  pudieron	  abordar	  elementos	  curriculares	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  pedagogía	  activa,	  que	  tiene	  en	  cuenta	  la	  motivación,	  la	  interacción	  y	  la	  autogestión,	  y	  brindaron	  un	  homenaje	  a	  
este	  gran	  autor	  teatral	  español	  en	  el	  centenario	  de	  su	  nacimiento.	  

  
Reto	  a…	  Valientes	  
Juana	  Portugal	  Pardo	  y	  alumnado 

Chicos	   y	   chicas	   de	   diferentes	   promociones	   del	   programa	   de	   iniciación	   profesional	   en	  modalidad	   especial	   del	   IES	   Pablo	   Neruda	   (Leganés,	  Madrid)	   presentan	   algunas	   experiencias	   y	  
reflexiones	   sobre	   cómo	   la	   literatura	   ha	   atravesado	   sus	   vidas	   ofreciéndoles	   oportunidades	   de	   reconocerse	   y	   conocer	   el	   mundo,	   es	   decir,	   de	   inclusión	   en	   el	   aula	   y	   más	   allá.	   Estas	  
experiencias	  literarias	  han	  nacido	  en	  el	  marco	  de	  una	  metodología	  basada	  en	  la	  creación	  de	  comunidades	  de	  lectores	  y	  escritores	  de	  obras	  significativas	  y	  en	  el	  desarrollo	  de	  proyectos	  
interáreas	   que	   integran	   la	   literacidad	   digital	   en	   diferentes	   formatos	   (web	   2.0,	   audiovisual,	   soporte	   impreso,	   etc.).	   Poesías,	   historias,	   personajes	   entrelazan	   hilos	   invisibles	   con	   los	  
sentimientos	  de	  pertenencia	  e	  identitarios	  de	  estos	  adolescentes	  que	  han	  aceptado	  el	  reto…	  

  
Leo,	  creo,	  recreo 
Mariella	  Sepe	  y	  alumnado 

Es	  un	  proyecto	  anual	  que	  se	  realiza	  en	  Literatura	  y	  participan	  Informática,	  Idioma	  Español,	  Sonora	  y	  Visual	  y	  Plástica.	  Los	  objetivos	  son:	  incentivar	  la	  lectura	  y	  escritura,	  facilitar	  espacios	  
de	   comunicación	   y	   creatividad,	   experimentar	   sentirse	   escritor,	   descubrir	   que	   escribir	   hace	   bien.	   Para	   ello	   se	   le	   presentan	   distintas	   propuestas,	   que	  motiven	   la	   expresión	   escrita.	   La	  
consigna	  es	  que	  no	  hay	  pautas	  más	  allá	  del	  escribir.	  Este	  acto	  hace	  que	  descubramos	  la	  dificultad	  que	  nuestros	  jóvenes	  tienen	  para	  escribir	  espontáneamente.	  La	  costumbre	  es	  pautar,	  
guiar	  y	  no	  “arriesgarse”	  a	  que	  lo	  hagan	  libremente.	  	  Partiendo	  de	  la	  lectura,	  crean	  producciones	  donde	  el	  elemento	  inspirador	  se	  esfuma,	  por	  eso	  lo	  de	  recrear,	  para	  terminar	  creando	  
con	   total	   autonomía.	   Cada	   uno	   experimenta	   la	   escritura	   como	   forma	   de	   comunicarse,	   pero	   también	   permite	   sacar	   un	  mundo	   interior	  muchas	   veces	   es	   desconocido.	   Vemos	   que	   la	  
escritura	  y	  la	  literatura	  son	  manifestaciones	  de	  espíritus	  jóvenes	  con	  mucho	  para	  decir	  y	  que	  no	  siempre	  se	  manifiestan.	  Esta	  propuesta	  tiende	  un	  puente	  que	  trasciende	  lo	  programático	  
y	  permite	  conocer	  el	  mundo	  adolescente.	  Compartir	  la	  escritura	  es	  compartir	  un	  pedacito	  del	  alma.	   

 
MR	  DESARROLLO	  PROFESIONAL	  DE	   LOS	  DOCENTES	  COMO	  MEDIADORES	  EN	   LA	  ENSEÑANZA	  DE	   LA	   LECTURA	  Y	   LA	  ESCRITURA	  -‐	  martes	   4,	   de	  
12.15	  -‐13.45	  h. 
Participan: 

MARÍA	  TERESA	  ALONSO	  GONZÁLEZ 
BELÉN	  ÁLVAREZ	  GARCÍA	  
Centro	  de	  Profesorado	  y	  Recursos	  de	  Oviedo	  (ESPAÑA) 
IRENE	  NOEMÍ	  TELO 
PATRICIA	  LAURA	  ROSSI	  
Centro	  de	  Capacitación,	  Información	  e	  Investigación	  Educativa	  de	  Almirante	  Brown	  (ARGENTINA) 
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BIRGITTA	  THORANDER,	  Administración	  de	  Educación	  (SUECIA) 
  
MARÍA	  MERCEDES	  ARIAS 
ROSA	  MARÍA	  SOLANO 
CARLOS	  MANUEL	  TAPIA	  
Centro	  de	  Profesorado	  de	  Córdoba	  (ESPAÑA) 

  
Presenta:	  FABIANA	  RÍOS,	  Instituto	  Secundario	  “José,	  María	  y	  José”,	  Río	  Tercero	  (ARGENTINA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1301	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
Modelo	  de	  formación	  para	  la	  adquisición	  de	  competencia	  lectora	  en	  la	  era	  digital 
María	  Teresa	  Alonso	  González	  y	  Belén	  Álvarez	  García	  (ESPAÑA) 

Una	  de	  las	  líneas	  prioritarias	  de	  actuación	  del	  Plan	  de	  Formación	  Permanente	  del	  Profesorado	  de	  la	  Consejería	  de	  Educación	  y	  Cultura	  del	  Principado	  de	  Asturias	  para	  el	  presente	  curso,	  
es	   el	   fomento	  de	   la	   competencia	   comunicativa	   en	  diferentes	   lenguas	   a	   través	  de	   alfabetizaciones	  múltiples,	   tomando	   como	   referencia	   las	  bibliotecas	   escolares.	   En	  este	   contexto	   se	  
organiza	  el	  Proyecto	  de	  Actividad	  de	  Formación	  Común	  Lectura	  en	  la	  era	  digital	  que	  pretende	  dotar	  de	  recursos	  al	  profesorado	  para	  analizar,	  elaborar,	  integrar	  y	  evaluar	  las	  actividades	  
de	  lectura	  en	  medios	  digitales,	  especialmente	  aquellas	  realizadas	  a	  partir	  de	  la	  biblioteca	  escolar.	  Se	  suman	  a	  esta	  acción	  trece	  centros	  educativos	  de	  primaria	  y	  de	  secundaria	  de	  toda	  
Asturias	  en	   los	  que	  se	  constituyen	  grupos	  de	  trabajo	  de	  carácter	   interdisciplinar	  con	  objetivos	  comunes.	  La	  estructura	  de	  este	  proyecto	  combina	  sesiones	  en	   los	  centros	  educativos	  y	  
sesiones	  de	  formación	  común.	  De	  este	  modo	  se	  promueve	  la	  creación	  de	  redes	  colaborativas	  y	  la	  reflexión	  conjunta	  sobre	  las	  prácticas	  de	  lectura	  en	  la	  actualidad	  y	  sobre	  la	  situación	  del	  
docente	  a	  medio	  camino	  entre	  las	  nuevas	  y	  viejas	  tecnologías. 

 
Entre	  prácticas	  y	  reflexiones,	  un	  blog	  como	  experiencia	  de	  lectura	  y	  escritura 
Irene	  Noemí	  Telo	  y	  Patricia	  Laura	  Rossi	  (ARGENTINA) 

En	  este	  trabajo	  relataremos	  la	  experiencia	  de	  nuestro	  blog	  	  Entre	  prácticas	  y	  reflexiones	  (2012-‐continúa).	  El	  propósito	  de	  esta	  publicación	  era	  y	  es	  el	  de	  continuar	  la	  comunicación	  con	  los	  
docentes	  más	  allá	  del	  espacio	  de	  la	  formación	  continua.	  Como	  capacitadoras	  de	  docentes	  de	  educación	  primaria	  en	  la	  provincia	  de	  Buenos	  Aires	  en	  Argentina,	  aspiramos	  a	  promover	  una	  
comunidad	  que	  comparta	  experiencias	  de	  lectura,	  escritura	  y	  reflexiones	  sobre	  sus	  prácticas	  pedagógicas.	  Desarrollamos	  el	  blog	  a	  partir	  de	  la	  transversalidad	  concebida	  como	  manera	  de	  
pensar	  los	  procesos	  de	  enseñanza	  y	  de	  aprendizaje,	  como	  un	  posicionamiento	  ante	  ellos,	  no	  solo	  mediante	  los	  contenidos	  sino	  también	  a	  través	  de	  estrategias	  y	  recursos	  disponibles	  a	  la	  
hora	  de	  actualizar	  los	  quehaceres	  áulicos	  y	  extra	  áulicos.	  Las	  Prácticas	  del	  Lenguaje	  y	  las	  Ciencias	  Sociales	  se	  atraviesan	  en	  el	  blog	  para	  profundizar	  la/s	  lectura/s	  del	  mundo,	  incentivar	  la	  
reflexión	   indispensable	  para	   la	   renovación	  pedagógica,	  propiciar	   la	   incorporación	  de	   las	  nuevas	  alfabetizaciones,	   de	   la	  educación	  emocional	   y	  del	   arte.	  Así,	   el	  blog	   se	  propone	  como	  
instancia	  comunicativa	  de	  inclusión	  y	  diversidad,	  como	  espacio	  de	  crecimiento	  profesional	  y	  personal. 

  
	  
	  
Proyecto	  intenso	  de	  elevación	  educativa	  de	  literacidad 
Birgitta	  Thorander	  (SUECIA) 
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En	  Suecia	  desde	  el	  2015	  se	  comenzó	  un	  proyecto	  nacional	  que	  tenía	  por	  finalidad	  	  mejorar	  el	  nivel	  de	  lectura,	  escritura	  y	  expresión	  oral	  de	  los	  alumnos.	  La	  Administración	  de	  Educación	  
de	  Estocolmo	  implementó	  el	  proyecto	  en	  la	  municipalidad.	  	  Se	  trata	  de	  un	  modelo	  de	  estudios	  con	  material	  digitalizado	  que	  ha	  sido	  desarrollado	  por	  distintas	  facultades	  del	  país,	  el	  cual	  
está	  publicado	  en	  una	  página	  web.	  	  Este	  material	  es	  la	  base	  para	  el	  estudio	  y	  la	  discusión	  entre	  profesores	  pertenecientes	  a	  una	  misma	  escuela.	  Tambíen	  se	  realizan	  pruebas	  prácticas	  del	  
conocimiento	  adquirido.	  En	  la	  presentación	  habrá	  una	  muestra	  de	  lo	  que	  significa	  el	  proyecto	  en	  términos	  generales	  pero	  también	  con	  algunos	  ejemplos	  de	  las	  experiencias	  de	  los	  dos	  
primeros	  	  años	  y	  las	  posibilidades	  y	  desafíos	  que	  se	  han	  detectados. 

  
Exposición	  didáctica	  interactiva	  “Doodles	  en	  femenino” 
María	  Mercedes	  Arias,	  Rosa	  María	  Solano	  y	  Carlos	  Manuel	  Tapia	  (ESPAÑA) 

Doodles	  en	  femenino”	  es	  un	  proyecto	  innovador	  destacable	  por	  considerarse	  una	  buena	  práctica	  que	  incorpora	  metodologías	  de	  integración	  TAC,	  animación	  a	  la	  lectura,	  plurilingüismo	  y	  
enfocado	  al	  fomento	  de	  la	  igualdad	  entre	  hombres	  y	  mujeres	  como	  derecho	  fundamental	  recogido	  en	  la	  Constitución	  Española	  y	  el	  Estatuto	  de	  Autonomía	  de	  Andalucía.	  Consiste	  en	  una	  
exposición	  didáctica	  interactiva	  formada	  por	  31	  cuadros	  sobre	  los	  doodles	  de	  Google	  (composiciones	  en	  el	  logo	  que	  conmemora	  distintos	  eventos)	  de	  31	  mujeres	  relevantes	  a	  lo	  largo	  de	  
la	   historia,	   que	   Google	   publica	   en	   su	   página	   principal	   con	   relativa	   frecuencia.	   Este	   número	   coincide	   con	   los	   31	   días	   que	   tiene	   el	   mes	   de	   marzo,	   y	   con	   la	   celebración	   del	   8	   de	  
marzo:	  	  Jornada	  Internacional	  de	  la	  Mujer.	  Cada	  cuadro	  de	  la	  exposición	  está	  compuesto	  por	  el	  doodle,	  una	  pequeña	  reseña	  biográfica	  y	  un	  código	  QR	  que	  lleva	  a	  una	  página	  web	  distinta	  
en	  cada	  caso	  para	  que	  el	  alumnado	  maneje	  textos	  escritos,	  vídeos	  y	  canciones,	  algunas	  de	  ellas	  en	  inglés.	  En	  esta	  información	  está	  la	  respuesta	  que	  posteriormente	  deben	  escribir	  en	  el	  
cuadernillo	  de	  trabajo	  del	  alumnado. 

  
MR	  PRÁCTICAS	  DE	  LECTURA	  Y	  ESCRITURA	  QUE	  GENERAN	  ENTRAMADO	  SOCIAL	  -‐	  martes	  4,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h. 
Participan: 

LAURA	  FONTOVA	  SANCHO,	  Red	  Comarcal	  de	  Bibliotecas	  del	  Somontano	  de	  Barbastro,	  Huesca	  (ESPAÑA) 
SUSANA	  PUYUELO,	  	  CEP-‐Unidad	  de	  Formación	  e	  Innovación	  de	  Barbastro,	  Huesca	  (ESPAÑA) 
ROSA	  TABERNERO,	  Universidad	  de	  Zaragoza	  (ESPAÑA) 
  
FRANCISCA	  PEREIRA	  MACIEL,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL)	  
 
  
MANUEL	  GAMA,	  Centro	  de	  Estudos	  de	  Comunicação	  e	  Sociedade	  da	  Universidade	  do	  Minho	  (PORTUGAL) 

  
Presenta:	  LUCIENE	  DA	  COSTA	  SILVA,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Victoria	  Kent”,	  Rivas	  Vaciamadrid	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  portugués/español,	  se	  especifica	  en	  cada	  caso 
Ubicación:	  	  AULA	  1304	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
Comunidad	  de	  lectura	  “El	  Rey	  Rojo”.	  La	  experiencia	  del	  Somontano	  de	  Barbastro 
Laura	  Fontova	  Sancho,	  Susana	  Puyuelo	  y	  Rosa	  Tabernero	  	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
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La	  Comunidad	  de	   lectura	  El	   rey	   rojo	  nace	  del	   compromiso	  de	  entidades	  públicas	   y	  privadas	  por	  promocionar	  el	   libro	   y	   la	   lectura.	   Los	  objetivos	  planteados	   se	   consiguen	  a	   través	  de	  
acciones	  informativas	  que	  logran	  la	  eliminación	  de	  actividades	  duplicadas	  y	  la	  planificación	  y	  realización	  de	  actividades	  conjuntas.	  Esta	  planificación	  en	  común	  se	  realiza	  a	  través	  de	  las	  
reuniones	  periódicas	  y	  de	  seminarios	  de	  lectura,	  en	  los	  que	  a	  partir	  de	  un	  planteamiento	  inicial	  	  se	  definen	  y	  desarrollan	  actividades	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  año	  en	  cada	  centro	  en	  torno	  a	  un	  
evento	  anual	  de	  la	  Comunidad.	  Los	  beneficiarios	  del	  proyecto	  son	  el	  conjunto	  de	  la	  comunidad	  pues	  el	  trabajo	  de	  cada	  uno	  en	  su	  ámbito	  redunda	  en	  la	  contemplación	  de	  la	  lectura	  como	  
un	  elemento	  del	  entramado	  social,	  tal	  como	  se	  refleja	  se	  refleja	  en	  el	  blog	  de	  la	  Comunidad	  de	  lectura	  El	  Rey	  rojo	  (https://elreyrojo.wordpress.com/). 

  
Comunidade	  de	  leitores	  Santomenses-‐África	  
Francisca	  Pereira	  Maciel	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  

Essa	  comunicação/relato	  de	  experiência	  se	   insere	  em	  um	  projeto	  mais	  amplo	  desenvolvida	  no	  âmbito	  do	  projeto	  de	  cooperação	  e	  mobilidade	  entre	  a	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  
Gerais	  (	  Brasil	  )	  e	  a	  Universidade	  de	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  (África)	  e	  a	  aprendizagem	  inicial	  do	  português,	  pelas	  crianças	  santomenses,	  financiado	  pela	  CAPES/AULP/Brasil.	  A	  formação	  de	  
comunidades	  de	  leitores	  em	  um	  espaço	  onde	  há	  pouca	  circulação	  de	  livros	  é	  um	  dos	  grandes	  desafios	  aos	  que	  acreditam	  que	  a	  leitura	  pode	  fazer	  a	  diferença	  na	  vida	  das	  crianças	  e	  dos	  
adultos.	   Assumindo	   esse	   desafio,	   apresentamos	  nesta	   comunicação	  o	   processo	   e	   realização	  de	   oficinas	   de	   leitura	   literária	   em	   São	   Tomé	  –	  África.	   Essas	   oficinas	   foram	   realizadas	   na	  
Biblioteca	   Nacional	   Francisco	   Tenreiro,	   a	   partir	   da	   doação	   de	   livros	   pelo	   Centro	   de	   Alfabetização,	   Leitura	   e	   Escrita	   (CEALE/FaE/UFMG),	   em	   fevereiro	   de	   2014.	   O	   Ceale	   doou	  
aproximadamente	  500	  livros	  de	  literatura	  infanto-‐juvenil	  para	  a	  Biblioteca	  Nacional	  Francisco	  Tenreiro	  de	  STP.	  As	  oficinas	  “Mediação	  de	  Leitura	  Literária”	  foram	  realizadas	  e	  ministradas	  
por	  alunas	  de	  graduação	  integrantes	  do	  projeto	  de	  mobilidade,	  que	  envolveu	  alunos	  e	  professores	  das	  escolas	  primárias	  da	  “Escola	  Dona	  Maria	  de	  Jesus”	  e	  “Escola	  Primária	  Atanásio	  
Gomes”.	  Essa	  coleção	  possibilitou	  a	  inauguração	  de	  um	  espaço	  específico	  para	  uso	  das	  crianças,	  no	  interior	  da	  Biblioteca	  Nacional,	  a	  reativação	  do	  BilioBUS	  –	  até	  então	  desativado	  –,	  
além	  de	  propiciar	  uma	  experiência	  pioneira	  para	  os	  alunos,	  professores	  e	  coordenação	  do	  projeto	  de	  mobilidade.	  

	  
Programação	  cultural	  em	  rede	  nas	  redes	  de	  bibliotecas	  portuguesas	  –	  um	  olhar	  sobre	  o	  ano	  2016 
Manuel	  Gama	  (PORTUGAL) 
Idioma:	  portugués 

Apesar	  de	  a	  aplicação	  das	  características	  do	  trabalho	  em	  rede	  ao	  contexto	  cultural	  poder	  ter	  consequências	  da	  maior	  importância,	  a	  realidade	  é	  que	  em	  Portugal	  se	  usa	  muitas	  vezes	  o	  
termo	  rede	  mais	  por	  moda	  ou	  efeito	  de	  marketing	  do	  que	  por	  compreensão	  das	  reais	  potencialidades	  do	  conceito.	  No	  relatório	  de	  1986,	  que	  esteve	  na	  génese	  da	  Rede	  Nacional	  de	  
Bibliotecas	  Públicas	  (RNBP)	  portuguesas,	  era	  realçado	  de	  forma	  explícita,	  por	  um	  lado,	  a	   importância	  de	  se	  fomentar	  a	  cooperação	  e	  a	  articulação	  entre	  os	  membros	  da	  rede	  e	  entre	  
outros	  atores	  sociais,	  e,	  por	  outro	   lado,	  a	  urgência	  de	  prestar	  a	  atenção	  devida	  à	  precariedade	  de	   funcionamento	  das	  bibliotecas	  escolares.	  No	  ano	  em	  que	  se	  assinalam	  30	  anos	  da	  
criação,	  em	  Portugal,	  da	  RNBP	  e	  20	  anos	  da	  Rede	  de	  Bibliotecas	  Escolares,	  na	  presente	  comunicação,	   realizada	  no	  âmbito	  do	  projeto	  “Redes	  de	  Cooperação	  Cultural	  Transnacionais:	  
Portugal	  europeu,	   lusófono	  e	   ibero-‐americano”,	  vão	  apresentar-‐se	  algumas	  evidências	  sobre	  as	  práticas	  muito	  residuais	  de	  programação	  cultural	  em	  rede	  promovida	  no	  ano	  de	  2016	  
pelos	  membros	  destas	  duas	  redes. 

  
MR	  DISTINTOS	  LENGUAJES	  EN	  LOS	  ESPACIOS	  DE	  INFANCIA	  martes	  4,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h. 
Participan:	    

VERÓNICA	  MARTÍN	  SOLER	  	  
INMACULADA	  GONZÁLEZ	  GONZÁLEZ	  
Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “El	  Peralejo”,	  Alpedrete	  (ESPAÑA)	  
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MARÍA	  SOLEDAD	  ROS	  ROMERO,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Las	  Cigüeñas”,	  Rivas-‐Vaciamadrid	  (ESPAÑA) 
  
MARIANA	  PRIMAVERA,	  profesional	  libre	  (ESPAÑA)	  

  
Presenta:	  PIEDAD	  IZQUIERDO	  DELGADO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  (ESPAÑA)	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  	  AULA	  1401	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
	  
Enriquecimiento	  entre	  profesionales:	  la	  trastienda	  de	  una	  propuesta	  de	  aula	  narrada	  en	  primera	  persona	  
	  Verónica	  Martín	  Soler	  e	  Inmaculada	  González	  González	  (ESPAÑA)	  

Esta	  propuesta	  pretende	  ser	  un	  ejemplo	  de	   la	   importancia	  que	  tiene	   la	   formación	  y	   la	  asistencia	  a	  eventos	  como	  éste	  donde	  confluyen	  distintos	  profesionales	  comprometidos	  con	   la	  
educación.	  De	  cómo	  las	  distintas	  aportaciones	  pueden	  ayudarte	  a	  mejorar	  tu	  práctica	  docente	  si	  haces	  realmente	  tuyo	  aquello	  que	  te	  ha	  removido	  y	  aquello	  que	  consideras	  importante	  
por	  muy	   lejano	  que	  parezca	  de	   tu	  día	   a	  día	   como	  docente.	  Nuestro	   caso	  particular	   se	   engendró	   tras	   realizar	   un	   taller	   con	  Norma	  Salles	   sobre	  novela	  policiaca	   y	   adolescentes	   en	  el	  
Encuentro	  de	  escribir	  como	  lectores	  organizado	  por	  la	  AELE	  en	  el	  año	  2013.	  Allí	  vivimos	  en	  primera	  persona	  lo	  motivadora	  que	  era	  la	  intriga	  y	  el	  “enganche”	  del	  suspense,	  con	  lo	  cual	  nos	  
planteamos	  trabajar	  este	  género	  	  con	  alumnos	  de	  4	  años	  haciendo	  los	  ajustes	  que	  esta	  etapa	  requiere.	  La	  manera	  en	  que	  lo	  hicimos	  la	  titulamos	  “Los	  detectives”.	  	  

  
¿Hablan	  lenguaje	  matemático	  los	  niños	  y	  niñas	  de	  Educación	  Infantil?	  Literacidad,	  matemáticas	  y	  equidad 
María	  Soledad	  Ros	  Romero	  (ESPAÑA) 

¿Qué	  prácticas	  de	  enseñanza	  propician	  el	  desarrollo	  del	  pensamiento	  matemático	  y	   su	  consecuente	  expresión	  oral	   y	  escrita?	  ¿Cómo	  actuar	  desde	  el	  aula	  para	  que	   los	  niños	  y	  niñas	  
establezcan	  conexiones	  entre	  el	   lenguaje	  informal	  que	  pone	  palabras	  a	  sus	  conocimientos	  primitivos	  con	  el	   lenguaje	  formal	  propio	  de	  las	  matemáticas?	  ¿Qué	  argumentaciones	  eligen	  
niños	  y	  niñas	  para	  justificar	  sus	  decisiones?	  ¿De	  qué	  manera	  formulan	  sus	  descubrimientos	  y	  resoluciones?	  ¿Cómo	  confrontan	  sus	  ideas	  con	  adultos	  e	  iguales?	  Analicemos	  las	  situaciones	  
que,	  por	  el	  significado	  pragmático	  en	  el	  que	  se	  encuadran,	   invitan	  a	  los	  niños	  y	  niñas	  a	  aceptar	  el	  desafío	  de	  interpretar	   lo	  que	  está	  sucediendo	  y	  buscar	  soluciones.	   Interpretamos	  el	  
mundo	  que	  nos	  rodea	  a	  través	  del	  lenguaje	  de	  las	  matemáticas.	  En	  un	  contexto	  de	  prácticas	  comunicativas,	  el	  uso	  del	  lenguaje	  matemático	  posibilita	  el	  desarrollo	  del	  pensamiento,	  la	  
construcción	  de	  significados	  y	  el	  acceso	  a	  un	  lenguaje	  más	  formal.	  El	  docente	  comprometido	  con	  este	  proceso	  se	  posiciona	  en	  un	  lugar	  de	  acogida	  y	  de	  escucha	  del	  lenguaje	  matemático	  
de	  niños	  y	  niñas	   (aunque	  en	  sus	  comienzos	  esté	  alejado	  del	  convencional),	   les	  sotiene,	  acompaña,	  contrargumenta	  sus	  propuestas	  atendiendo	  a	  su	  nivel	  educativo,	  para	  ayudarlos	  a	  
evolucionar.	  Veamos	  cómo. 

  
El	  poder	  palabra	  en	  el	  proceso	  de	  adaptación	  	  de	  los	  niños:	  la	  separación	  y	  el	  encuentro	  con	  el	  Otro	  
Mariana	  Primavera	  (ESPAÑA) 

La	  primera	  separación	  del	  niño	  y	  su	  familia	  frente	  a	  la	  elección	  de	  un	  espacio	  educativo	  se	  establece	  y	  se	  conforma	  dentro	  del	  marco	  de	  un	  proceso	  singular	  y	  propio,	  donde	  la	  palabra	  
asume	  un	  rol	  fundamental	  para	  llevar	  a	  cabo	  dicho	  proceso.	  El	  niño	  llega	  acompañado	  de	  la	  familia	  para	  iniciar	  conjuntamente	  este	  proceso	  y	  es	  aquí	  donde	  la	  palabra	  del	  adulto	  permite	  
establecer	   y	   construir	   un	   vínculo	   basado	   en	   la	   confianza	   y	   el	   respeto.	   El	   acompañante	   o	   educador	   será	   el	   que	   guie	   dicho	   proceso,	   comprenda	   y	   ponga	   en	   palabras	   lo	   que	   sucede,	  
atendiendo	  tanto	  a	   las	  necesidades	  de	   la	  familia	  como	  a	   las	  del	  niño	  en	  particular.	  La	  posibilidad	  de	  que	  todos	  conformen,	  sean	  protagonistas	  de	  este	  momento	  y	  puedan	  vivir	  dicho	  
proceso	  entendiendo	  al	  niño	  como	  aquel	  que	  sabe,	  comprende	  y	  hay	  que	  acompañar,	  permite	  que	  este	  momento	  de	  separación	  se	  transforme	  en	  un	  momento	  de	  encuentro	  con	  el	  
otro.	  	  
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MR	  DESDE	  LAS	  PROPIAS	  VIVENCIAS	  DE	  LECTURA	  Y	  ESCRITURA	  A	  LAS	  PRÁCTICAS	  DEL	  LENGUAJE	  EN	  LAS	  AULAS	  -‐	  martes	  4,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h. 
Participan:	   

FABIANA	  CRISTINA	  SILVA	  
ANDREA	  TEREZA	  BRITO	  FERRERA	  
Universidade	  Federal	  Rural	  de	  Pernambuco	  (BRASIL) 
  
ELSA	  IVONNE	  VALENCIA	  CHAVES 
ALEXANDRA	  MARTÍNEZ	  	  
Universidad	  Distrital	  “Francisco	  José	  Caldas”	  (COLOMBIA) 
  
FABIÁN	  GABRIEL	  MOSSELLO 
MARCELA	  FABIANA	  MELANA	  
Universidad	  Nacional	  de	  Villa	  María	  (ARGENTINA) 
  
RUTH	  VILLALÓN	  MOLINA,	  Universidad	  de	  Cantabria	  (ESPAÑA) 
MARÍA	  ÁNGELES	  MELERO	  ZABAL,	  Universidad	  de	  Cantabria	  (ESPAÑA) 
EVA	  LORDÁN	  ARIAS,	  Universidad	  de	  Barcelona	  (ESPAÑA) 

  
Presenta:	  SANDRA	  MOVILLA	  GOMATO,	  Instituto	  de	  Educación	  Secundaria	  “Carpe	  Diem”,	  Torrejón	  de	  Ardoz	  (ESPAÑA) 
Ubicación:	  	  AULA	  0401	  	   
Idioma:	  español/portugués,	  se	  especifica	  en	  cada	  caso	   
  
Práticas	  de	  leitura	  em	  famílias	  de	  meios	  populares:	  um	  estudo	  de	  caso	  
Fabiana	  Cristina	  Silva	  y	  Andrea	  Tereza	  Brito	  Ferrera	  (BRASIL)	   
Idioma:	  portugués 

Este	  trabalho	  é	  parte	  de	  uma	  pesquisa	  de	  doutoramento,	  em	  andamento,	  que	  tem	  como	  objetivo	  analisar	  práticas	  de	   leitura	  em	  uma	  família	  de	  meio	  popular.	  Tomamos	  como	  base,	  
estudos	   sobre	   leitura	  e	  escrita	  de	  Chartier	   (1996);	  Hébrard	   (1999);	  Galvão	   (2007),	  dentre	  outros.	   	  Dentro	  da	  proposta	  metodológica,	   foram	   realizadas	  entrevistas	   com	  seis	  dos	  doze	  
filhos(as)	   de	   uma	   	   família	   de	  meio	   popular	   do	   interior	   do	   estado	   de	   Pernambuco,	   na	   qual	   o	   pai	   tinha	   baixo	   grau	   de	   escolarização	   e	   a	  mãe	   era	   analfabeta,	   contudo,	   onze	   filhos(as)	  
alcançaram	  uma	  longevidade	  escolar	  de	  sucesso	  que	  atingiu	  o	  nível	  de	  Ensino	  Superior.	  Na	  análise	  dos	  depoimentos,	  destacamos	  três	  fases	  importantes	  no	  desenvolvimento	  das	  práticas	  
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de	  leitura	  dessa	  família.	  Ao	  longo	  da	   infância,	  as	  práticas	  de	   leitura	  familiar	  estiveram,	  em	  sua	  grande	  maioria,	  estritamente	  relacionadas	  ao	  universo	  escolar	  e	  tiveram,	  na	  figura	  dos	  
professores	  e	  irmãos	  mais	  velhos,	  seus	  mediadores	  mais	  frequentes.	  Ler	  para	  realizar	  atividades	  escolares,	  ler	  para	  ensinar	  os	  irmãos	  mais	  novos,	  pareceu	  ter	  feito	  parte	  do	  cotidiano	  
dessa	   família.	   Entendemos	  que	   essa	   prática	   de	   leitura,	   nessa	   fase,	   teve	   como	  objetivo	   desenvolver	   o	   processo	  de	   alfabetização.	  Na	   juventude,	   percebemos	  o	   surgimento	  da	   leitura	  
literária,	  bastante	  vinculada	  ao	  universo	  escolar	  e	  tendo	  professores	  como	  os	  principais	  mediadores	  e	  responsáveis	  pela	  apresentação	  dos	  clássicos	  da	  literatura	  brasileira	  entre	  outros,	  o	  
que	  despertou	  interesse	  e	  gosto	  por	  essa	  prática	  na	  família.	  	  Já	  na	  fase	  adulta,	  a	  leitura	  aparece	  bastante	  vinculada	  ao	  universo	  do	  trabalho.	  Em	  sua	  grande	  maioria,	  os	  filhos	  e	  filhas	  que	  
chegaram	  à	  pós-‐graduação	  relacionaram	  suas	   leituras	  com	  a	  produção	  das	  dissertações,	  teses,	  artigos	  ou	  no	  campo	  de	  atuação	  profissional.	  Concluímos	  que	  as	  práticas	  singulares	  de	  
leitura	  construídas	  pela	  família,	  nas	  diferentes	  fases,	  foram	  importantes	  para	  a	  formação	  de	  leitores	  em	  uma	  família	  de	  sucesso	  improvável.  

	  
La	  lectura	  en	  voz	  alta	  en	  la	  escuela:	  práctica	  comunicativa	  fundamental 
Elsa	  Ivonne	  Valencia	  Chaves	  y	  Alexandra	  Martínez	  (COLOMBIA)	   
Idioma:	  español 

La	  Vivencia	   Escolar	   I	   de	   las	   estudiantes	  de	  primer	   año	  de	   la	   licenciatura	  en	  Pedagogía	   Infantil	   de	   la	  Universidad	  Distrital	   Francisco	   José	  de	  Caldas	   gira	   en	   torno	  al	   campo	  problema:	  
comunicación	  adulto-‐niño.	  Las	  estudiantes	  desarrollan	  un	  trabajo	  de	  campo	  con	  niños	  de	  colegios	  distritales	   (públicos),	  que	   facilita	  explorar	  esas	   formas	  de	  comunicación,	  existentes	  
dentro	  del	  marco	  institucionalizado,	  entre	  los	  niños	  con	  sus	  pares,	  sus	  maestros	  y	  las	  estudiantes	  mencionadas.	  Este	  ejercicio	  pedagógico	  se	  desarrolla	  a	  través	  de	  la	  lectura	  en	  voz	  alta	  
(LVA)	   como	  eje	   transversal,	  partiendo	  de	   los	   intereses	  y	  necesidades	  de	   formación	  de	   los	  niños.	   La	   LVA	  es	  el	  hilo	   conductor	  de	   las	  propuestas	  pedagógicas	  diseñadas,	  en	   las	  que	   se	  
plantea	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  habilidades	  comunicativas	  de	  los	  niños	  en	  situaciones	  reales	  de	  uso,	  en	  	  las	  cuales	  el	  texto	  es	  un	  pretexto	  para	  articular	  una	  serie	  de	  conocimientos	  de	  
tipo	   escolar	   y	   cotidiano,	   que	  pretende	  no	   sólo	   apoyarlos	   	  en	   sus	   aprendizajes	   del	   lenguaje	   y	   sus	   procesos,	   sino	   generar	   otro	   tipo	  de	   saberes	   a	   través	   de	   la	   ejecución	  de	   secuencias	  
didácticas	  creadas	  para	  tales	  fines. 

  
	  
Lectura	  y	  escritura	  literarias:	  una	  experiencia	  dentro	  del	  aula	  de	  arte-‐literatura	  en	  la	  universidad 
Fabián	  Gabriel	  Mossello	  y	  Marcela	  Fabiana	  Melana	  	  (ARGENTINA) 
Idioma:	  español 

Leer	   y	  escribir	  han	   sido	  desde	   siempre	   “haceres”	  que	  organizaron	   la	  dinámica	  de	   la	  enseñanza	  en	  el	  nivel	   superior.	  De	   todos	  modos,	  no	   se	   constituyeron	  en	  objetos	  en	   sí	   para	  una	  
reflexión	  teórica	  y	  práctica	  sino	  desde	  hace	  unas	  décadas.	  En	  el	  campo	  de	  la	  escritura	  y	  la	  lectura	  de	  literatura	  aparecen	  los	  trabajos	  inaugurales	  del	  italiano	  Gianni	  Rodari,	  y	  en	  Argentina	  
los	   de	   Alma	  Maritano,	  Maite	   Alvarado,	   y	   los	   agrupados	   bajo	   el	   nombre	   del	   Gaffein,	   entre	   otros.	   En	   ellos	   se	   enfatiza	   aquellas	   ideas	   que	   Roland	   Barthes	   delineara	   en	   sus	   ensayos	  
inaugurales,	  entre	  las	  que	  se	  destaca	  la	  concepción	  de	  una	  escritura	  literaria	  en	  tanto	  práctica	  artesanal	  entre	  el	  estilo	  individual	  y	  la	  masa	  colectiva	  de	  la	  lengua.	  Enseñar	  literatura	  desde	  
estos	  paradigmas	  implica	  una	  alternativa	  didáctica	  dinamizadora	  respecto	  de	  las	  tradicionales	  estrategias	  de	  lectura	  y	  escritura	  utilizadas	  en	  la	  enseñanza	  superior.	  Este	  trabajo	  despliega	  
algunas	  reflexiones	  resultado	  de	  una	  práctica	  e	   investigación	  en	  el	  campo	  de	   la	   lectura	  y	   la	  escritura	  ficcional	  en	  el	  contexto	  del	  aula	  universitaria.	  En	  particular	  nos	  referiremos	  a	   las	  
experiencias	  recogidas	  en	  dos	  asignaturas	  gemelas	  y	  correlativas	  denominadas	  Arte	  I	  y	  Arte	  II	  en	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Villa	  María,	  Córdoba;	  asignaturas	  electivas	  dentro	  del	  Núcleo	  
de	  Formación	  Común	  que	  se	  les	  brinda	  a	  los	  estudiantes. 

  
Leer	  y	  escribir	  en	  la	  Universidad	  para	  aprender	  a	  enseñar	  a	  leer	  y	  escribir	  en	  Educación	  Primaria:	  una	  experiencia	  docente 
Ruth	  Villalón	  Molina,	  María	  Ángeles	  Melero	  Zabal	  y	  Eva	  Lordán	  Arias	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 

El	  progresivo	  dominio	  de	  la	  lectura	  y	  la	  escritura	  constituye	  un	  objetivo	  de	  todas	  las	  etapas	  educativas,	  incluida	  la	  universitaria.	  En	  el	  caso	  del	  alumnado	  de	  Magisterio,	  son	  herramientas	  
que,	  además,	  tendrán	  que	  enseñar	  a	  sus	  alumnos;	  deben	  así	  tornarse	  más	  hábiles	  en	  su	  manejo	  al	  mismo	  tiempo	  que	  aprenden	  metodologías	  para	  enseñarlas.	  Con	  este	  doble	  objetivo,	  
realizamos	   una	   experiencia	   de	   innovación	   docente	   basada	   en	   un	   diseño	   instruccional	   cuyos	   elementos	   esenciales	   fueron	   el	   ABP,	   el	   aprendizaje	   cooperativo	   y	   el	   uso	   de	   la	   lectura	   y	  



	  

	   29	  

	  
	  

MADRID,	  del	  3	  al	  6	  de	  julio	  de	  2017	  

escritura	  para	  aprender.	  La	  experiencia	  persiguió,	  además,	  aumentar	  el	  conocimiento	  sobre	  el	  papel	  de	  las	  concepciones	  de	  lectura	  y	  escritura	  en	  el	  rendimiento	  en	  varias	  tareas	  híbridas	  
de	  lectura	  y	  escritura.	  Treinta	  y	  siete	  estudiantes	  de	  Magisterio	  cumplimentaron	  dos	  autoinformes	  sobre	  sus	  concepciones	  y	  resolvieron	  dos	  tareas	  híbridas	  manejando	  múltiples	  fuentes.	  
Los	   resultados	   indican	   que	   el	   diseño	   instruccional	   propuesto	   resultó	   positivo	   para	   docentes	   y	   discentes,	   que	   los	   universitarios	   aún	   han	   de	   avanzar	   en	   el	   dominio	   de	   la	   lectura	   y	   la	  
escritura,	  y	  que	  sus	  concepciones	  se	  relacionan	  con	  su	  desempeño	  en	  una	  tarea	  híbrida	  compleja. 

 Martes	  4	  de	  julio 
12.15	  –	  13.45	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  TALLERES	  	  	  T 
  
T	  PALABRAS,	  HILOS	  Y	  SUEÑOS…	  EN	  LAS	  PRIMERAS	  EDADES	  	  -‐	  martes	  4,	  12.15	  –	  13.45	  h. 
  
Taller	  presentado	  por:	  Asociación	  Hilos	  para	  Educar	  (ESPAÑA)	  
Participan: 

BLANCA	  ALICIA	  AGUILAR	  LIÉBANA,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “María	  Zambrano”,	  Jaén	  (ESPAÑA) 
ANA	  BELÉN	  CEREZO	  CANTERO,	  Centro	  Rural	  Agrupado	  (CPR)	  “Valle	  de	  San	  Juan”,	  Ventas	  del	  Carrizal	  (ESPAÑA) 
INMACULADA	  LLAVERO	  GARCÍA,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Nuestra	  Señora	  del	  Rosario”,	  Villacarrillo	  (ESPAÑA) 
ASCENSIÓN	  LOZANO	  GÓMEZ,	  Escuela	  de	  Educación	  Infantil	  “Virgen	  de	  la	  Fuensanta”,	  Alcaudete	  (ESPAÑA) 
JUANA	  MEJÍAS	  BELTRÁN,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “José	  Plata”,	  Mengíbar	  (ESPAÑA) 
MARÍA	  GRACIA	  MOYA	  MÉNDEZ,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Gloria	  Fuertes”,	  Jaén	  (ESPAÑA)	  

  
Modera:	  MARÍA	  DEL	  CARMEN	  LAÍNEZ	  CASAÑAS 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  0402	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  

La	  emoción,	  la	  actividad	  lúdica	  y	  la	  sugerencia	  velada	  guían	  este	  taller.	  Enhebrando	  nuestras	  agujas	  para	  enjaretar	  textos	  colaborativos	  en	  los	  que	  todos	  los	  deseos,	  ideas	  y	  anhelos	  que	  
antes	  fueron	  individuales	  den	  lugar	  a	  un	  nuevo	  tejido	  participado.	  Desdoblando	  imágenes	  cotidianas	  vistas	  desde	  otro	  ángulo	  a	  través	  de	  las	  palabras,	  de	  la	  mirada	  que	  cuestiona	  y	  recrea	  
la	  realidad,	  permitiendo	  bordar	  textos	  creativos	  imposibles	  que	  trascienden	  los	  objetos	  y	  coser	  nuevos	  dobladillos	  convertidos	  en	  historias	  soñadas.	  Recreando	  identidades	  a	  partir	  de	  
objetos	  que	  enredan	  palabras	  en	  el	  juego	  con	  la	  mirada	  que	  otros	  hilvanan	  sobre	  lo	  que	  somos.	  Tocando	  muy	  de	  cerca	  el	  lenguaje	  con	  los	  sentidos. 

	  
T	  NARRATIVIDAD	  Y	  SENTIDO.	  UNA	  PROPUESTA	  DE	  ESCRITURA	  DE	  FICCIÓN	  -‐	  martes	  4,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h.	  
Participa: 

	  IRENE	  PATRICIA	  KLEIN,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  (ARGENTINA)	  
 
Presenta:	  ARACELI	  MARTÍNEZ	  ARROYO,	  Universidad	  Iberoamericana	  (MÉXICO) 
Ubicación:	  AULA	  0205	  	  	  	   
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Idioma:	  español 
 

La	  propuesta	  que	  se	  presenta	  está	  concebida	  desde	  dos	  presupuestos:	   la	  capacidad	  cognoscitiva	  de	  la	  narración	  ficcional	  y	  la	  dinámica	  de	  taller	  como	  	  modalidad	  más	  apropiada	  para	  
reflexionar	  sobre	  	  la	  	  práctica	  de	  escritura.	  Narrar	  es	  dar	  sentido	  a	  una	  experiencia.	  Desde	  esa	  perspectiva,	  y	  a	  partir	  del	  análisis	  de	  la	  propia	  práctica	  de	  escritura	  y	  lectura,	  se	  reflexionará	  
sobre	   el	   proceso	   narrativo	   en	   el	   que	   un	   escritor	   	  refigura	   una	   experiencia	   -‐real,	   imaginaria-‐y	   le	   da	   sentido,	   es	   decir,	   por	   el	   que	   	  una	   serie	   de	   hechos,	   incorporados	   en	   una	  
nueva	   	  coherencia,	   adquieren	   significación.	   Consideramos	   que	   la	   noción	   de	   narratividad	   que	   es	   abordado	   por	   la	   narratología	   posclásica	   como	   un	   aspecto	   cualitativo	   de	   la	   narrativa	  
estrechamente	  vinculado	  a	  la	  relación	  que	  el	  relato	  entabla	  con	  la	  audiencia,	  constituye	  un	  punto	  de	  partida	  interesante	  	  para	  reflexionar	  sobre	  los	  modos	  por	  los	  que	  	  un	  relato	  adquiere	  
significación.	  Acordamos	  con	  	  Mónica	  Fludernik	  (Fludernik	  ,	  2003,	  en	  Herman,	  2009:24)	  quien	  señala	  que	  la	  narratividad	  es	   la	  conjunción	  entre	  la	  experiencia	  revisada,	  reorganizada	  y	  
evaluada.	   

  
 
T	  EL	  LENGUAJE	  ABRE	  CAMINOS...	  -‐	  martes	  4,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h.	  
Participan:	  

CRISTINA	  SOLER	  CANTOS,	  La	  Casa	  de	  las	  Palabras	  (ESPAÑA) 
NURIA	  SEPÚLVEDA	  CASTILLA,	  Instituto	  de	  Educación	  Secundaria	  “Fernando	  Quiñones”,	  Chiclana	  (ESPAÑA) 

	  
Presenta:	  PLÁCIDO	  BAZO	  MARTÍNEZ,	  Universidad	  de	  La	  Laguna	  (ESPAÑA) 
Ubicación:	  	  AULA	  0204	  	  	   
Idioma:	  español 

	  
En	  este	   taller	  nos	  proponemos	   reflexionar	   conjuntamente	   con	  vosotros	   sobre	   la	   importancia	  de	   la	   adquisición	  de	   la	   competencia	   lingüística	  en	   secundaria	  desde	   todas	   las	  áreas	  del	  
currículum.	  Partimos	  de	  una	  investigación-‐acción	  realizada	  con	  el	  profesorado	  de	  un	  IES	  de	  Chiclana	  (Cádiz).	  Nuestro	  objetivo	  era	  poder	  elaborar	  hipótesis	  más	  certeras	  que	  nos	  ayudaran	  
a	  replantear	  la	  práctica	  docente:	  que	  estamos	  ante	  un	  proceso	  más	  de	  adquisición	  que	  de	  aprendizaje;	  que	  cada	  área	  contribuye	  de	  una	  forma	  determinada	  a	  esta	  adquisición	  y	  por	  ende	  
al	  desarrollo	  de	  un	  determinado	  tipo	  de	  pensamiento;	  y	  otras	  relacionadas	  con	  las	  destrezas	  productivas	  y	  en	  especial	  con	  la	  escritura.	  Todo	  indica	  que	  la	  Competencia	  en	  Comunicación	  
Lingüística	   es	   tarea	   de	   todo	   el	   profesorado	   y	   nos	   anima	   a	   trabajar	   interdisciplinarmente.	   A	   partir	   de	   estas	   conclusiones,	   hemos	   elaborado	   una	   serie	   de	   propuestas	   que	   queremos	  
contrastar	   con	   vosotros	   sobre	   cómo	  debemos	   abordar	   esta	   adquisición	   de	   una	  manera	   eficaz	   para	   que	   nuestro	   alumnado	   llegue	   a	   ser	   competente	   lingüísticamente.	   En	   ellas	   habrá	  
propuestas	  comunes,	  para	  el	  profesorado	  de	  todas	  las	  áreas,	  y	  propuestas	  específicas	  de	  área,	  agrupadas	  por	  ámbitos.	   

  
T	  LECTURA,	  ESCRITURA	  Y	  EDUCACIÓN	  EMOCIONAL	  martes	  4,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h.	  
Participa:	  

MARÍA	  DOMÍNGUEZ	  MÁRQUEZ,	  docente,	  escritora	  y	  editora	  (ESPAÑA)	  
	  
Presenta:	  MARÍA	  SAINZ	  MARTÍN,	  Fundadeps,	  Fundación	  de	  Educación	  para	  la	  Salud	  (ESPAÑA) 
Ubicación:	  	  AULA	  0203	  	  	   
Idioma:	  español 
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En	  nuestra	  sociedad	  actual	  los	  docentes	  nos	  enfrentamos	  a	  un	  reto	  que	  siempre	  debía	  haber	  estado	  presente	  en	  la	  escuela,	  y	  que	  es	  el	  reto	  de	  enseñar	  al	  alumnado	  a	  conocer,	  expresar,	  
controlar	  y	  gestionar	  sus	  emociones.	  Es	  muy	   importante	  reconocer	   las	  emociones,	  darles	  nombre,	  gestionarlas,	  y	   regularlas,	   ser	  asertiv@,	  empátic@,	  y	   resolver	   los	  conflictos	  de	  una	  
manera	   constructiva.	   El	   autoconocimiento,	   la	   autorregulación	   de	   las	   emociones,	   la	   automotivación	   como	   consecuencia	   de	   una	   buena	   autoestima,	   la	   empatía	   y	   las	   habilidades	  
socioemocionales,	  son	  las	  claves	  para	  encontrar	  el	  bienestar	  emocional	  necesario	  para	  “andar”	  por	  la	  vida.	  Interrelacionar	  el	  desarrollo	  de	  la	  competencia	  lingüística	  con	  la	  competencia	  
emocional	  será	  fundamental	  para	  	  ayudar	  al	  bienestar	  emocional	  del	  alumnado.	  Encaminar	  la	  escritura	  y	  la	  lectura	  hacia	  ese	  desarrollo	  de	  la	  educación	  emocional	  del	  alumnado,	  tendrá	  
mucho	  más	  sentido	  porque	  los	  ayudará	  a	  aprender	  para	  la	  vida,	  y	  no	  solo	  para	  la	  escuela.	   

   
T	  NOVELA	  EXPRÉS	  -‐	  martes	  4,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h.	  
Participa: 

MÓNICA	  VOLONTERI,	  Fundación	  SM	  (REPÚBLICA	  DOMINICANA) 
	  
Presenta:	  JOSÉ	  MARÍA	  GONZÁLEZ	  OCHOA,	  Coordinación	  de	  Programas,	  Fundación	  SM	   
Ubicación:	  AULA	  0202	  	  	  	   
Idioma:	  español 
  

Este	   taller	   plantea	   una	   estrategia	   de	   ejercitación	   oral	   para	   los	   docentes	   que	   tengan	   pensado	   poner	   a	   sus	   estudiantes	   a	   escribir	   una	   novela.	   La	   estrategia	   consiste	   en	   una	   serie	   de	  
actividades	   grupales	   e	   individuales	   que	   permiten	   explorar	   la	   organización	   de	   los	   capítulos,	   la	   coherencia	   temática,	   la	   creación	   de	   personajes,	   el	   planteo	   de	   conflictos	   y	   la	   escritura	  
individual	  de	  primera	  versión	  de	  los	  capítulos	  de	  la	  novela.	  Como	  síntesis	  se	  construirán	  las	  recomendaciones	  para	  llevar	  el	  proceso	  completo	  en	  la	  clase. 

  
13.45	  h.	  Receso	  –	  Lunch	  Break	  /	  Performance 
  
Martes	  4	  de	  julio 
15.15	  –	  16.15	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  PRESENTACIÓN	  DE	  COMUNICACIONES	  /	  PÓSTERES	  	  C	  /	  P 

  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  1	  -‐	  martes	  4	  de	  julio,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1201	  
Presenta:	  MARÍA	  ÁNGELES	  MARTÍNEZ	  DEL	  BRÍO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  español/portugués,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  	  

Cuentos	  para	  bebés	  en	  Tenerife.	  Un	  mundo	  por	  conquistar 
Laura	  Escuela	  Magdaleno	  e	  Isabel	  C.	  Bolívar	  Carrillo,	  narradoras	  orales,	  especialistas	  en	  Literatura	  Infantil	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
 
 
Cuéntame	  cómo	  suena:	  certamen	  de	  música	  y	  narrativa	  
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Inmaculada	  Muñoz	  Márquez,	  Harold	  Hernández	  Lozano	  y	  María	  Mercedes	  Arias	  González,	  Conservatorio	  Profesional	  de	  Música	  “Músico	  
Ziryab”	  de	  Córdoba	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  
Leituras	  para	  bebês:	  a	  emergência	  de	  uma	  nova	  cultura 
Flavia	  de	  Oliveira	  Coelho,	  Universidade	  Vale	  do	  Rio	  Doce	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
   
Mídias,	  jogos	  e	  atividades	  digitais	  no	  ciclo	  de	  alfabetização:	  como	  as	  crianças	  leem	  e	  escrevem	  em	  ambientes	  digitais	   
Isabel	  Cristina	  Alves,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL) 
Juliana	  Silva,	  Universidade	  Vale	  do	  Rio	  Doce	  (BRASIL) 
Monica	  Daisy	  Viera,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  

  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  2	  -‐	  martes	  4	  de	  julio,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1301	  
Presenta:	  VERÓNICA	  MARTÍN	  SOLER,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  portugués	  	  

Justiça	  social	  e	  formação	  de	  professores	  no	  Brasil 
Sandra	  Gattolin,	  Universidade	  Federal	  de	  São	  Carlos	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
  
Do	  letramento	  ao	  letramento	  estatístico:	  contribuições	  para	  o	  desenvolvimento	  profissional	  de	  professores 
Keli	  Cristina	  Conti,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
 Concepção	  de	  alfabetização	  em	  documentos	  curriculares:	  comparação	  Brasil	  Argentina 
Telma	  Ferraz	  Leal,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
  
Por	  um	  ensino	  de	  escrita	  que	  sirva	  para	  viver 
Jorama	  Stein,	  Universidade	  Tecnológica	  Federal	  do	  Paraná	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
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C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  3	  -‐	  martes	  4	  de	  julio,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1302	  
Presenta:	  INMACULADA	  GONZÁLEZ	  GONZÁLEZ,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  portugués/español,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  	  

A	  reescrita	  de	  textos	  como	  recurso	  na	  alfabetização 
Francinalda	  Pereira	  da	  Silva,	  Secretaria	  Municipal	  de	  Educação	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
  
“Conversa	  de	  professor”:	  uma	  comunidade	  de	  prática	  voltada	  para	  a	  alfabetização	  e	  o	  letramento	  em	  contexto	  de	  desigualdade	  social 
Lucia	  Helena	  Abreu	  Eletério,	  Universidade	  Estácio	  de	  Sá	  –	  RJ	  (BRASIL) 
Marcia	  Lisbôa	  Costa	  de	  Oliveira,	  Universidade	  do	  Estado	  so	  Rio	  de	  Janeiro	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
Programa	  de	  intervención	  para	  mejorar	  la	  fluidez	  lectora 
Natalia	  Ferrada	  Quezada,	  Universidad	  Arturo	  Prat	  (CHILE) 
Paula	  Outón,	  Universidad	  de	  Santiago	  de	  Compostela	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español 
  
Biblioteca:	  “paso	  a	  paso,	  libro	  a	  libro” 
Ana	  Belén	  Mariño	  Taboada,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Xesús	  Golmar”,	  Pontevedra	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español 
  

C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  4	  -‐	  martes	  4	  de	  julio,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1401	  
Presenta:	  AUXILIADORA	  BLÁZQUEZ,	  Colegio	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Victoria	  Kent”,	  Rivas	  Vaciamadrid	  (ESPAÑA).	  Idioma:	  portugués	  	  

As	  trajetórias	  de	  escolarização	  e	  as	  experiências	  de	  letramento	  de	  cordelistas	  adultos	  poucos	  escolarizados 
July	  Rianna	  de	  Melo	  Melo	  y	  Alexsandro	  da	  Silva,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
  
Vidas	   de	   literacia:	   práticas	   de	   leitura	   e	   escrita	   de	   adultos	   “iletrados”	   em	   processos	   de	   reconhecimento,	   validação	   e	   certificação	   de	  
competências 
Ana	  Silva	  y	  Lourdes	  Dionisio,	  Universidade	  do	  Minho	  (PORTUGAL)	  
Idioma:	  portugués 
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As	  atividades	  de	  leitura/compreensão	  textual	  presentes	  na	  Coleção	  Viver,	  aprender	  de	  educação	  de	  jovens	  e	  adultos	  e	  a	  formação	  do	  
sujeito-‐leitor 
Sulanita	  Bandeira	  da	  Cruz	  Santos	  y	  Andrea	  Tereza	  Brito	  Ferreira,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
  
Práticas	  de	  letramento:	  apropriação	  da	  leitura	  e	  da	  escrita	  por	  idosas	  da	  EJA 
Leidinalva	  Amorim	  Santana	  das	  Mercês	  y	  Kátia	  Maria	  Santos	  Mota,	  Universidade	  do	  Estado	  da	  Bahia	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 

	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  5	  -‐	  martes	  4	  de	  julio,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  0401	  
Presenta:	  HÉCTOR	  MOLERO	  LOMBARTE,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  Idioma:	  español/portugués	  

Ensayo	  y	  error	  o	  de	  las	  dificultades	  para	  escribir	  en	  el	  profesorado 
Marcela	  Fabiana	  Melana,	  Universidad	  Nacional	  de	  Villa	  María.	  Instituto	  Académico	  Pedagógico	  de	  Ciencias	  Humanas	  (ARGENTINA)	  
Idioma:	  español 
 
Los	  maestros	  noveles	  y	  la	  lectura	  vinculada	  al	  aprendizaje	  en	  la	  escuela	  primaria 
Carmen	  Rodríguez-‐Gonzalo	  y	  María	  José	  García-‐Folgado,	  Universitat	  de	  València	  –	  GIEL	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español 
  
Promover	  a	  equidade	  –	  repercussão	  das	  práticas	  de	  leitura	  (ler	  para	  aprender)	  na	  formação	  do	  professor-‐leitor 
Maria	  Celina	  Teixeira	  Vieira,	  Pontifícia	  Universidade	  Católica	  de	  São	  Paulo	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 
  
Comunidade	  de	  leitores	  na	  formação	  de	  pedagogos 
Ana	  Lúcia	  Nunes	  da	  Cunha	  Vilela,	  Heloísa	  Matos	  Nagata	  Bucco,	  Paula	  Valéria	  da	  Costa	  Alves	  y	  Lizie	  Davoglio,	  Universidade	  Federal	  de	  
Mato	  Grosso	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués 

  
P	  	  PRESENTACIÓN	  DE	  PÓSTERES	  –	  SESIÓN	  1	  	  -‐	  martes	  4	  de	  julio,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  PASILLO	  CENTRAL,	  PLANTA	  BAJA	  
Presenta:	  PIEDAD	  IZQUIERDO	  DELGADO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  español/portugués,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  	  

Intralíneas	  Proyecto	  Educativo	  
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Cristina	  García	  Kilroy,	  Intralíneas	  Educación	  SL	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  Español	  
	  
Congreso	  de	  jóvenes	  lectores	  de	  Canarias:	  cómo	  crear	  comunidad	  de	  lectores	  y	  creadores	  
Alejandro	  Molina	  Rivero,	  Miguel	  L.	  Martín	  Ramos	  y	  María	  del	  Pino	  Galván	  Déniz,	  Centro	  del	  Profesorado	  Gran	  Canaria	  –	  Sur,	  Consejería	  
de	  Educación	  y	  Universidades	  del	  Gobierno	  de	  Canarias	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  
El	  valor	  de	  la	  lectura	  y	  de	  la	  escritura	  en	  el	  aprendizaje	  de	  lenguas	  en	  secundaria	  según	  las	  creencias	  de	  los	  alumnos	  
Pilar	  García	  Vidal,	  Universidad	  de	  València	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  

	  
Uso	  y	  aplicación	  didáctica	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  para	  trabajar	  en	  proyectos	  de	  lengua	  y	  literatura	  en	  
secundaria	  
Pilar	  García	  Vidal	  y	  Alícia	  Martí	  Climent,	  Universidad	  de	  Valencia	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  Español	  

	  
Martes	  4	  de	  julio 
16.15	  –	  18.00	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  MESAS	  REDONDAS	  /	  SIMPOSIOS	  	  	  MR	  /	  S 
  
MR	  ENTRE	  JÓVENES	  Y	  ADULTOS…	  PERIODISMO	  –	  martes	  4,	  16.15	  –	  18.00	  h. 
Participan:	  	  

Instituto	  de	  Enseñanza	  Secundaria	  “Francisco	  Giner	  de	  los	  Ríos”,	  Alcobendas	  (ESPAÑA)	  
Alumnado	  de	  Educación	  Secundaria	  y	  Bachillerato:	  ANDRÉS	  FERNÁNDEZ	  Y	  LUCÍA	  MUÑOZ	  
Docente	  de	  Educación	  Secundaria:	  SILVIA	  EVA	  AGOSTO	  RIERA	  
Acompaña	  el	  Gabinete	  de	  Comunicación	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  

	  
Presenta:	  SILVIA	  EVA	  AGOSTO	  RIERA	  	  	  
Idioma:	  español	  
Ubicación:	  	  	  AULA	  1201	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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La	  producción	  de	   textos	  escritos	  es	   la	  habilidad	  que	  presenta	  más	  problemas	  y	  peores	   resultados	  en	   las	  evaluaciones	  de	   los	  escolares	  en	  Primaria	  y	  Secundaria	  en	  
España,	  pese	  a	  que	  es	  un	  aspecto	  central	  que	  debe	  ser	  aprendido	  en	  la	  escuela,	  fundamentalmente	  en	  la	  educación	  obligatoria.	  Para	  mejorar	  las	  prácticas	  escritas,	  es	  
preciso	  motivar	  a	  los	  estudiantes	  con	  temas	  de	  su	  interés	  y	  acompañarlos	  en	  el	  proceso	  de	  escritura.	  En	  esta	  línea	  de	  trabajo,	  se	  expondrá	  la	  iniciativa	  “El	  País	  de	  los	  
Estudiantes”,	  ideada	  por	  el	  diario	  “El	  País”,	  que	  promueve	  la	  elaboración	  de	  un	  periódico	  a	  lo	  largo	  del	  curso	  escolar.	  La	  iniciativa	  permite	  trabajar	  la	  escritura	  a	  partir	  
de	   la	   elaboración	   de	   textos	   periodísticos	   y	   además,	   integra	   el	   discurso	   de	   los	  medios	   en	   las	   aulas,	   que	   es	   un	   elemento	   clave	  para	   la	   formación	   ciudadana	   de	   los	  
estudiantes.	  

	  
MR	  PROYECTO	  POÉTICO	  “TROVALENGUAS	  Y	  TROVAPAZ”	  –	  martes	  4,	  de	  16.15	  –	  18.00	  h.	  
Mesa	  presentada	  por:	  Universidad	  de	  Jaén	  -‐	  Consejo	  General	  del	  Libro	  Infantil	  y	  Juvenil	  –	  	  sección	  de	  lengua	  castellana	  del	  IBBY	  (ESPAÑA)	  
Participan:	  

SARA	  MORENO	  VALCÁRCEL,	  Consejo	  General	  del	  Libro	  Infantil	  y	  Juvenil	  –	  sección	  de	  lengua	  castellana	  del	  IBBY	  (ESPAÑA)	  	  
ANTONIO	  GARCÍA	  TEJEIRO,	  escritor	  (ESPAÑA) 
ABDUL	  HADI	  SADOUN,	  escritor	  (ESPAÑA) 
JUAN	  KRUZ	  IGERABIDE,	  escritor	  (ESPAÑA) 
ANA	  MARÍA	  ROMERO	  YEBRA,	  escritora	  (ESPAÑA) 
VANESA	  PÉREZ	  SAUQUILLO,	  escritora	  (ESPAÑA) 

  
Modera:	  SARA	  MORENO	  VALCÁRCEL 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  	  AULA	  0204	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  

El	  firme	  convencimiento	  de	  que	  la	  “Poesía”	  es	  capaz	  de	  servir	  de	  embajadora,	  de	  mediadora	  para	  todo	  aquel	  que	  quiera	  acercarse	  a	  su	  semejante	  fue	  justificación	  de	  este	  proyecto. 
La	  poesía	  nace	  del	  sentimiento,	  del	  corazón,	  de	  la	  incapacidad	  de	  decir,	  de	  describir	  emociones,	  sentimientos	  y	  es	  a	  través	  del	  corazón	  como	  debemos	  escucharla,	  leerla,	  sentirla.	  	   
Por	  esta	  razón	  es	  por	  la	  que	  los	  niños	  son	  los	  mejores	  receptores,	  los	  que	  más	  la	  disfrutan,	  los	  que	  menos	  trabas	  tienen,	  menos	  prejuicios,	  menos	  vergüenza	  al	  expresar	  o	  dejar	  ver	  sus	  
emociones,	  solo	  las	  de	  la	  experiencia	  lingüística,	  cultural	  y	  vital.	  Por	  ello	  la	  lengua	  en	  la	  que	  vaya	  plasmada	  la	  poesía	  es	  lo	  de	  menos,	  podemos	  no	  entender	  el	  significado	  exacto	  de	  las	  
palabras	  pero	   siempre	  entenderemos	  el	  mensaje,	  el	   sentimiento.	  El	  proyecto	  poético	   reunió	  a	  poetas	  de	  diferentes	   lenguas	  que	  se	   intercambiaron	  poemas	  y	   cada	  uno	   	  tradujo	  a	   su	  
lengua	  materna	  y	  una	  vez	  plasmados	  en	  papel	  se	  ha	  llevado	  por	  toda	  la	  geografía	  española	  y	  Portugal.	  Haciendo	  ver	  que	  la	  convivencia	  de	  lenguas,	  razas,	  religiones	  ES	  POSIBLE,	  la	  poesía	  
nos	  parece	  el	  vehículo	  apropiado	  para	  demostrarlo	  y	  el	  dedicárselo	  a	  los	  niños	  y	  jóvenes	  es	  dedicárselo	  al	  futuro. 

  
MR	  VIVIR	  LA	  LITERATURA	  EN	  COMPAÑÍA:	  PRÁCTICAS	  EN	  DISTINTOS	  ÁMBITOS	  SOCIALES–	  martes	  4	  16.15	  –	  18.00	  h. 
Participan: 

MARIA	  MULE	  SLEMENSON,	  Instituto	  Natura	  (BRASIL) 
  
ÓSCAR	  RECIO	  COLL,	  Colegio	  Público	  “Alcalde	  Próspero	  Martínez	  Suárez”,	  Asturias	  (ESPAÑA)	  
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GRACIELA	  SUÁREZ,	  Colegio	  Público	  “San	  Lázaro”,	  Asturias	  (ESPAÑA) 
  
SANDRA	  MAYUMI	  MURAKAMI	  MEDRANO 
MARIA	  DE	  LOURDES	  MARTINS 
PATRÍCIA	  DIAZ	   
MAURA	  BARBOSA	  
Comunidade	  Educativa	  (BRASIL) 
  
FABIANA	  ELISA	  RÍOS,	  Instituto	  Secundario	  “Jesús,	  María	  y	  José”,	  Río	  Tercero	  (ARGENTINA)	  
ADÁN	  RESIALE,	  Instituto	  Provincial	  de	  Educación	  Media	  37,	  Villa	  Ascasubi	  (ARGENTINA)	  

  
Presenta:	  MARÍA	  DE	  LOS	  ÁNGELES	  MARTÍNEZ	  DEL	  BRÍO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  (AELE)	  
Idioma:	  español/portugués,	  se	  indica	  en	  su	  caso 
Ubicación:	  	  AULA	  1302	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
Projeto	  Trilhas:	  a	  leitura	  como	  agente	  seminal	  para	  a	  formação	  de	  pequenos	  leitores	  e	  escritores	   
María	  Slemenson	  (BRASIL) 
Idioma:	  portugués 

O	  Projeto	  Trilhas	   foi	   lançado	  em	  2012	  como	  política	  pública	  no	  Brasil,	  beneficiando	  72	  mil	  escolas	  públicas	  do	  Ensino	  Fundamental	   [1],	  em	  cerca	  de	  3,3	  mil	  municípios,	  em	  todas	  as	  
Unidades	   Federadas.	   Em	   seu	   primeiro	   ano	   de	   implementação,	   contemplou	  mais	   de	   3	  milhões	   de	   alunos	   com	   idade	   de	   6	   anos	   e	   140	  mil	   docentes.	  Os	  materiais	   pedagógicos	   foram	  
desenvolvidos	  na	  perspectiva	  de	  favorecer,	  desde	  a	  primeira	  infância,	  o	  acesso	  das	  crianças	  à	  literatura	  infantil	  e,	  consequentemente,	  à	  cultura	  escrita.	  As	  atividades	  sugeridas	  buscam	  
garantir	   o	   acesso	   a	   bons	   livros,	   especialmente	   literários,	   e	   criar	   um	   ambiente	   onde	   a	   leitura	   faça	   parte	   da	   rotina	   diária,	   dentro	   e	   fora	   da	   escola.	   Conjuntamente	   com	   os	  materiais	  
destinados	   aos	   professores,	   as	   instituições	   beneficiadas	   receberam	  20	   livros	   de	   literatura	   infantil	   que	   compõem	  o	   Programa	  Nacional	   Biblioteca	   na	   Escola.	  Nestes	   anos	   de	   atuação,	  
contribuímos	  para	  a	  formação	  de	  cerca	  de	  4	  mil	  técnicos	  das	  secretarias	  de	  educação	  a	  partir	  da	  realização	  de	  150	  encontros	  presenciais.	  Ainda,	  foi	  desenvolvido	  um	  curso	  online	  para	  
professores,	  com	  mais	  de	  20	  mil	  participantes.	  Para	  apoiar	  tais	  ações,	  foi	  criado	  um	  portal	  (www.portaltrilhas.org.br),	  com	  mais	  de	  80	  mil	  cadastrados,	  que	  compartilha	  textos	  e	  vídeos	  de	  
educação,	  criando	  um	  espaço	  para	  trocas	  de	  experiências	  e	  opiniões.	  Participar	  dos	  espaços	  de	  reflexão	  propostos	  representará	  uma	  oportunidade	  única	  para	  conhecer	  mais	  afundo	  as	  
experiências	  Ibero-‐americanas	  e	  contribuir	  para	  a	  difusão	  e	  criação	  de	  soluções	  inovadoras	  e	  criativas	  no	  campo	  da	  alfabetização. 

 
Proyecto	  “Pergamino” 
Óscar	  Recio	  Coll	  y	  Graciela	  Suárez	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 

Basado	  en	  la	  obra	  de	  Sergio	  A	  Sierra	  “Pergamino,	  el	  hijo	  del	  Cazador	  de	  Libros”	  ilustrado	  por	  Meritxell	  Ribas,	  este	  proyecto	  es	  un	  conjunto	  de	  sugerencias	  didácticas	  para	  trabajar	  en	  el	  
aula	  en	  distintos	  niveles	  educativos.	  Sus	  autores	  devoraron	  el	   libro	  con	  la	  emoción	  de	  un	  niño	  y,	  como	  docentes,	  han	  comprobado	  su	  impacto	  en	  las	  aulas,	  no	  sólo	  como	  lectura	  sino	  
como	  viaje.	  “Pergamino”	  es	  un	  libro	  que	  puede	  invitar	  	  a	  la	  lectura	  a	  través	  de	  una	  perspectiva	  transversal,	  como	  eje	  vertebrador	  de	  otras	  acciones	  didácticas.	  Su	  pretensión	  es	  que	  el	  
libro	  sea	  más	  que	  una	  lectura	  obligatoria	  para	  hacer	  fichas	  o	  exámenes;	  es	  una	  herramienta,	  no	  un	  objetivo	  en	  sí	  mismo	  y	  las	  propuestas	  están	  destinadas	  principalmente	  a	  motivar	  el	  
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gusto	  por	  la	  lectura.	  “Debes	  aprender	  a	  oír	  a	  los	  libros,	  Pergamino.	  No	  sólo	  a	  leerlos	  y	  a	  estudiarlos,	  sino	  que	  debes	  sentir	  sus	  voces.”	  Pergamino,	  el	  Hijo	  del	  Cazador	  de	  Libros,	  páginas	  17-‐
18.	  Bienvenidos	  al	  Reino	  de	  An	  y	  las	  aventuras	  de	  Pergamino. 

  
	  
El	  desafío	  de	  la	  formación	  lectora	  literaria	  de	  maestros 
Sandra	  Mayumi	  Murakami	  Medrano,	  Maria	  de	  Lourdes	  Martins,	  Patrícia	  Diaz	  y	  Maura	  Barbosa	  (BRASIL) 
Idioma:	  español 

El	  Pequenos	  Leitores	  es	  un	  proyecto	  de	  formación	  para	  educadores	  de	  niños	  de	  3	  a	  5	  años,	  de	  escuelas	  publicas	  brasileñas,	  con	  objetivo	  de	  garantizar	  el	  derecho	  de	  los	  niños	  a	  la	  cultura	  
escrita	  por	  medio	  de	   la	   lectura	   literaria.	  En	   la	   formación	  de	   los	  maestros,	  desarrollamos	  una	  secuencia	  de	  estrategias	   formativas.	  En	   líneas	  generales,	  empieza	  con	  Cadena	  de	   textos	  
literarios	   (lectura	   de	   la	   formadora	   de	   textos	   literarios	   previamente	   seleccionados	   para	   ofrecer	   experiencias	   estéticas	   en	   gradación	  de	   complejidad);	  Taller	   de	   análisis	   de	   libro-‐álbum	  
(exploración	  de	  los	  retos	  presentados	  al	  lector	  en	  interacción	  con	  la	  amalgama	  producida	  por	  el	  texto	  escrito,	  imágenes	  y	  formato	  del	  soporte);	  Exploración	  de	  libros	  diversos	  para	  niños	  
(puesta	  en	  común	  conocimientos	  construidos	  en	  las	  anteriores,	  creando	  gradualmente	  criterios	  para	  análisis	  y	  selección	  de	  libros);	  Tematización	  de	  la	  práctica	  (cuando	  son	  analizadas	  
situaciones	  de	  clase	  para	  comprender	  qué	  aspectos	  teóricos	  están	  por	  detrás	  de	   las	  acciones,	  para	  sistematizar	  y	   institucionalizar	  conocimientos	  didácticos	  con	  apoyo	  de	  Lecturas	  de	  
textos);	  Elaboración	  de	  planes	  de	  lectura	  de	  libros	  (oportunidad	  en	  que	  los	  conocimientos	  ganan	  otro	  matiz	  de	  comprensión).	  

  
Literatura	  en	  el	  aula:	  hacer	  que	  suceda 
Fabiana	  Elisa	  Ríos	  y	  Adán	  Resiale	  (ARGENTINA) 
Idioma:	  español 

El	  trabajo	  con	  los	  textos	   literarios	  en	  la	  escuela	  siempre	  ocupó	  un	  lugar	   incómodo.	  Persisten	  clases	  centradas	  en	  una	  mirada	  historicista	  o	  basadas	  en	  el	  análisis	  de	  formas	  y	  recursos	  
literarios.	  Como	  contracara,	  la	  lectura	  por	  placer	  ayudó	  a	  quitar	  el	  corsé;	  pero	  se	  transformó	  en	  lectura	  fácil,	  sin	  riesgos,	  sin	  esfuerzo.	  El	  respeto	  por	  la	  libertad	  del	  alumno	  lector	  comenzó	  
a	  traducirse	  en	  un	  no	  inmiscuirse	  por	  parte	  del	  docente	  y	  la	  libertad	  se	  dio	  la	  mano	  con	  el	  abandono.	  El	  énfasis	  puesto	  en	  la	  comprensión	  lectora	  provocó	  dos	  respuestas	  diferentes	  en	  
relación	  con	  la	  literatura	  en	  el	  aula:	  se	  la	  equiparó	  a	  cualquier	  otro	  tipo	  textual	  y	  se	  divorció	  el	  vínculo	  entre	  lectura	  literaria	  y	  comprensión	  lectora.	  Nuestra	  propuesta	  intenta	  un	  trabajo	  
interdisciplinario	  y	  reflexivo	  en	  torno	  a	  lecturas	  y	  escrituras	  potentes	  orientadas	  a	  una	  verdadera	  educación	  literaria.	  Además,	  superar	  esas	  dicotomías	  y	  favorecer	  el	  trabajo	  con	  textos	  
literarios	  desde	  una	  mirada	  conciliadora	  y	  sin	  reduccionismos.	  	  

 
MR	  DIVERSIDAD,	  LENGUAS	  E	  IDENTIDAD	  -‐	  martes	  4,	  de	  16.15	  -‐18.00 
Participan: 

	  
LETICIA	  ALFONSINA	  PACHECO	  
PATRICIA	  LARRALDE 
BAMBINA	  STINGA 
ARNALDO	  ALVARENCA	  
Fundación	  del	  Bicentenario	  (ARGENTINA) 
 
ELSA	  IVONNE	  VALENCIA	  CHAVES 
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GISELLE	  CASTILLO	  HERNÁNDEZ	  
Universidad	  Distrital	  Francisco	  José	  de	  Caldas	  Bogotá	  (COLOMBIA) 
  
MORGANA	  DA	  SILVA	  SANTOS	  DE	  OLIVEIRA	  RODIGUES,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL)	  
 
 JAQUELINE	  BARBOSA	  DA	  SILVA 
ANTÔNIA	  ANCELMO	  DOS	  SANTOS	  RODRIGUES 
FELIPE	  PERES	  CALHEIROS 
FERNANDO	  JOSÉ	  DO	  NASCIMENTO	  
Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL) 

  
Modera:	  GISELLE	  CASTILLO	  HERNÁNDEZ,	  Universidad	  Distrital	  Francisco	  José	  de	  Caldas,	  Bogotá	  (COLOMBIA)	  
Presenta:	  LUCIENE	  DA	  COSTA	  SILVA,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Victoria	  Kent”,	  Rivas	  Vaciamadrid	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  /portugués,	  se	  especifica	  según	  el	  caso 
Ubicación:	  	  AULA	  1401	  	  	   
  
  
El	  Laberinto	  Alfabetizador:	  un	  recorrido	  lúdico	  crítico,	  desechando	  respuestas	  y	  construyendo	  preguntas 
Leticia	  Alfonsina	  Pacheco,	  Patricia	  Larralde,	  Bambina	  Stinga	  y	  Arnaldo	  Alvarenca	  (ARGENTINA) 
Idioma:	  español 

Es	  un	  espacio	  lúdico	  que	  descarta	  respuestas	  conocidas	  y	  construye	  con	  el	  otro,	  el	   itinerario	  de	  experiencias	  que	  desafían	  procesos	  de	  alfabetización,	  cuestionando	  reflexivamente	  las	  
políticas	   alfabetizadoras	   aplicadas	  desde	  el	   Estado.	   Cuestiona	   la	   denominación	   “analfabetos”	   y	   propone	  un	  espacio	  de	   reflexión	   crítica	   sobre	   las	   prácticas	   y	   saberes	   alfabetizadores,	  
encuentra	  su	  legado	  en	  las	  tradiciones	  de	  alfabetización	  y	  educación	  popular;	  se	  gesta	  en	  un	  movimiento	  social	  de	  transformación	  de	  la	  realidad	  y	  se	  considera	  parte	  de	  esa	  búsqueda.	  
Así,	  la	  práctica	  y	  el	  diálogo,	  la	  reflexión	  sobre	  lo	  que	  venimos	  haciendo,	  la	  contextualización	  de	  esas	  acciones	  y	  la	  búsqueda	  de	  su	  radicalización	  son	  los	  principios	  en	  los	  que	  se	  asienta	  y	  
se	  va	  construyendo	  como	  propuesta	  educativa.	   Lo	  definimos	  como	  una	  praxis	  política,	  pues	   la	  educación	   liberadora	  que	   	  despliega,	  es	  un	  hacer	  política,	   fortaleciendo	   la	  palabra	  del	  
excluido,	  a	  través	  del	  reconocimiento	  de	  toda	  práctica	  alfabetizadora,	  destacando	  la	  realizada	  por	  los	  pueblos	  originarios	  de	  nuestra	  Suramérica,	  sosteniendo	  sus	  lenguas	  a	  través	  de	  la	  
escritura. 

  
La	  diversidad	  como	  factor	  determinante	  de	  la	  construcción	  de	  ciudadanías	  en	  la	  escuela 
Elsa	  Ivonne	  Valencia	  Chaves	  y	  Giselle	  Castillo	  Hernández	  (COLOMBIA) 
Idioma:	  español 

La	  Constitución	  Política	  de	  Colombia	  de	  1991,	  	  reconoce	  la	  diversidad	  étnica	  y	  cultural	  de	  la	  nación;	  comprometiendo	  al	  sistema	  educativo	  a	  acompañar	  los	  procesos	  de	  construcción	  de	  
nuevas	  ciudadanías,	  aludiendo	  a	   la	  necesidad	  de	  construir	   juntos	  una	   idea:	   la	  de	   reconocer	  nuestra	  diversidad.	  Colombia,	   continúa	  con	  marcados	   regionalismos,	  que	  perviven	  en	   los	  
imaginarios	  y	  en	  las	  maneras	  de	  nombrar	  la	  ciudad.	   
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En	   la	   Licenciatura	   de	   Pedagogía	   Infantil	   de	   la	  Universidad	  Distrital,	   una	   de	   las	   asignaturas	   de	   tercer	   año	   trabaja	   la	   relación	   entre	   lenguaje,	   sociedad	   y	   cultura:	   ciudad,	   ciudadanía	   e	  
infancias.	  	  Se	  indaga	  desde	  lo	  teórico/práctico	  la	  compleja	  relación	  de	  mundos	  que	  se	  entretejen	  entre	  el	  pasado	  y	  el	  presente,	  reivindicando	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad	  desde	  ejercicios	  de	  
memoria,	  reconocimiento	  de	  las	  diferencias	   individuales,	  ser	  ciudadano	  en	  Colombia	  y	  cómo	  se	  construye	  la	  ciudadanía	  en	  las	  diversas	   infancias	  que	  cohabitan	  la	  escuela	  y	   la	  ciudad.	  
Considerar	   la	   diversidad	   en	   la	   formación	   docente,	   contribuye	   para	   que	   las	   nuevas	   generaciones	   comprendan	   la	   importancia	   de	   la	   ciudadanía	   en	   su	   doble	   acepción;	   como	   factor	   de	  
construcción	  de	  los	  derechos	  individuales	  y	  de	  los	  compromisos	  colectivos.	   

 
Práticas	  de	  letramento	  acadêmico	  em	  contexto	  de	  intercâmbio	  cultural 
Morgana	  da	  Silva	  Santos	  de	  Oliveira	  Rodigues	  (BRASIL) 
Idioma:	  portugués 

Neste	  texto,	  abordaremos	  como	  alunos	  brasileiros,	  participantes	  de	  intercâmbio	  estudantil,	  têm	  se	  engajado	  às	  práticas	  letradas	  de	  instituições	  acadêmicas	  em	  outros	  países.	  O	  estudo	  
situa-‐se	  na	  perspectiva	  dos	   letramentos	  acadêmicos.	  A	  concepção	  de	   letramentos,	  no	  plural,	   como	  prática	   social,	   (SOARES,	  1998;	  CASTANHEIRA,	  2007;	   LEA	  &	  STREET,	  1998;	  STREET,	  
2014)	  nos	  leva	  ao	  interesse	  em	  investigar	  como	  determinado	  contexto	  influi	  nas	  práticas	  culturais	  relacionadas	  à	  escrita,	  leitura	  e	  oralidade	  de	  sujeitos.	  Buscou-‐se	  compreender	  como	  se	  
deu	  a	  participação	  de	  indivíduos	  nas	  atividades	  acadêmicas	  realizadas	  e	  o	  papel	  de	  uma	  língua	  estrangeira	  para	  intermediar	  práticas	  de	  leitura	  e	  escrita	  acadêmica.	  	  Assim,	  entrevistamos	  
alunos	  participantes	  de	  um	  programa	  de	  intercâmbio	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais,	  a	  fim	  de,	  a	  partir	  de	  suas	  percepções,	  compreender	  os	  desafios	  vivenciados	  por	  eles	  em	  
um	   novo	   ambiente	   acadêmico,	   institucional	   e	   social.	   Como	   considerações	   preliminares,	   verificamos	   que	   a	   língua	   estrangeira	   interferiu	   no	   desempenho	   de	   algumas	   atividades	  
acadêmicas.	   Entretanto,	   as	   questões	   que	   representaram	   maior	   desafio	   à	   performance	   acadêmica	   dos	   sujeitos	   da	   pesquisa	   estão	   ligadas	   às	   particularidades	   do	   meio	   acadêmico,	  
discutidas	  pelos	  Novos	  Estudos	  do	  Letramento.	   

  
Narrativas	  das	  memórias	  e	  (re)existências	  dos	  povos	  indígenas	  do	  nordeste	  do	  Brasil 
Jaqueline	  Barbosa	  da	  Silva,	  Antônia	  Ancelmo	  dos	  Santos	  Rodrigues,	  Felipe	  Peres	  Calheiros	  y	  Fernando	  José	  do	  Nascimento	  (BRASIL)	   
Idioma:	  portugués 

A	  narrativa	  das	  memórias	  de	   (re)existências	  dos	  Povos	   indígenas	  do	  Nordeste	  do	  Brasil,	  evidenciam	  o	   transculturalismo	  na	  multiterritorialidade	   indígena.	  As	  histórias,	  narradas	  pelas	  
lideranças,	  caciques	  e	  pajés,	  movimentam-‐se	  numa	  postura	  crítico-‐propositiva	  por	  políticas	  públicas	  que	  resguardam	  o	  direito	  a	  terra	  e	  a	  educação.	  Como	  lentes	  teóricas,	  utilizamo-‐nos	  
do	  enfoque	   (auto)biográfico-‐narrativo	   (DELORY-‐MOMBERGER,	  2016;	   JOSSO,	  2004;	  SOUZA,	  2007),	  enquanto	  narração	  que	  reconhece	  a	  si	  mesmo	  e	  se	   fazem	  reconhecer	  pelos	  outros.	  
Quanto	  aos	  instrumentos	  de	  coleta	  das	  informações,	  fizemos	  uso	  de	  entrevistas	  abertas	  e	  do	  registro	  audiovisual.	  A	  linguagem	  audiovisual	  revelou-‐nos	  que,	  no	  âmbito	  das	  narrativas	  de	  
luta	  pela	  terra	  e	  no	  processo	  de	  efetivação	  da	  educação	  escolar	  indígena,	  as	  ações	  em	  desenvolvimento	  no	  Pibid	  Diversidade,	  no	  agreste	  e	  sertão	  pernambucanos,	  alteram	  a	  dinâmica	  da	  
educação	  escolar	  e	  o	  cotidiano	  dos	  Povos.	  Por	  fim,	  os	  registros	  audiovisuais,	  das	  memórias	  das	  (re)existências	  dos	  Povos	  indígenas	  de	  Pernambuco,	  evidenciaram	  a	  fronteira	  entre	  a	  terra	  
e	  o	  sagrado,	  propiciando	  transformações	  de	  si	  na	  relação	  com	  o	  coletivo	  dos	  sujeitos	  (não)indígenas	  e	  o	  mundo	  social.	   

	  
MR	  ACTUACIONES	  MULTIALFABETIZADORAS	  EN	  EL	  CONTEXTO	  DE	  EDUCACIÓN	  SUPERIOR	  	  -‐	  martes	  4,	  de	  16.15	  -‐18.00 
Participan: 

CONRADO	  ZEPEDA	  PALLARES,	  Benemérita	  Universidad	  Autónoma	  de	  Puebla	  (MÉXICO) 
 
EVA	  MARÍA	  IÑESTA	  MENA,	  Universidad	  de	  Oviedo	  (ESPAÑA) 
  
PLÁCIDO	  BAZO	  MARTÍNEZ,	  Universidad	  de	  La	  Laguna	  (ESPAÑA) 
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CRISTINA	  SOLER	  CANTOS,	  La	  Casa	  de	  las	  palabras	  (ESPAÑA) 
	  
STELLA	  MARIS	  MUIÑOS	  DE	  BRITOS 
FLORENCIA	  PROVENZANO	   
VICTORIA	  PAMELA	  GÜERCI	  	  
Universidad	  Nacional	  de	  San	  Martín	  (ARGENTINA) 

  
Presenta:	  ESTELA	  D’ANGELO	  MENÉNDEZ,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1304	  	  	   
  
Diálogo	  creativo	  y	  alfabetización	  académica.	  Experiencias	  de	  desarrollo	  escritural	  y	  lector	  a	  través	  de	  círculos	  de	  autorregulación	  cooperativa 
Conrado	  Zepeda	  Pallares	  (MÉXICO) 

Las	   Instituciones	  de	  Educación	  Superior	  dan	  por	  sentado	  que	   los	  estudiantes	  que	   ingresan	  a	  sus	  aulas	  están	  capacitados	  de	   forma	  completa	  para	  desarrollar	  y	  generar	  conocimiento	  
académico;	  incluyendo	  los	  códigos	  lingüísticos	  y	  técnicos	  que	  éste	  supone.	  En	  esta	  experiencia	  didáctica.	  Hemos	  desarrollado	  la	  técnica	  de	  los	  Círculos	  de	  Autorregulación	  Cooperativa	  
como	  un	  detonante	  de	  aprendizaje	  significativo	  para	  consolidar	   la	  vida	  académica	  universitaria	  de	   los	  estudiantes	  de	   la	  Licenciatura	  en	  Procesos	  Educativos	  de	   la	  BUAP,	  basada	  en	   la	  
concienciación	  de	  los	  procesos	  lingüísticos	  que	  supone.	  Dicha	  técnica	  representa	  un	  mapa	  cognitivo	  efectivo	  en	  la	  medida	  que	  el	  estudiante	  recupera	  al	  “mundo”	  (escrito,	  hablado,	  físico,	  
mental)	  a	  través	  del	  diálogo	  creativo	  de	  la	  lectura	  y	  escritura	  de	  la	  disciplina	  educativa.	  Así,	  presentamos	  la	  instrumentación	  didáctica	  de	  nuestra	  experiencia,	  algunas	  consideraciones	  de	  
la	  pertinencia	  de	  planear	  contenidos	  estratégicos	  procedimentales	  y	  declarativos	  en	  torno	  al	  enfoque	  basado	  en	  competencias	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  alfabetización	  académica,	  así	  
como	  los	  resultados	  numéricos	  de	  nuestra	  intervención. 

  
Estrategias	  de	  aprendizaje	  del	  componente	  léxico-‐semántico	  para	  una	  literacidad	  plurilingüe,	  en	  la	  formación	  inicial	  del	  profesorado 
Eva	  María	  Iñesta	  Mena	  (ESPAÑA) 

La	  enseñanza	  de	  las	  lenguas,	  siguiendo	  el	  Marco	  Común	  Europeo	  de	  Referencia	  (2002),	  adopta	  un	  enfoque	  orientado	  a	  la	  acción	  para	  desarrollar	  la	  competencia	  plurilingüe	  y	  pluricultural	  
de	  los	  aprendices.	  Es	  pertinente	  destacar	  la	  convergencia	  entre	  este	  planteamiento	  y	  la	   literacidad	  o	  alfabetización	  que	  impulsan	  la	  UNESCO,	  y	  especialistas	  de	  horizontes	  diversos.	  El	  
presente	  trabajo	  adopta	  esta	  perspectiva,	  en	  el	  contexto	  de	  la	  formación	  inicial	  del	  profesorado,	  con	  el	  objetivo	  de	  identificar	  estrategias	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  del	  componente	  
léxico-‐semántico	  que	  faciliten	  la	  literacidad,	  desde	  una	  educación	  inclusiva.	  Entre	  los	  resultados	  se	  destacan	  estrategias	  como	  la	  elaboración	  de	  redes	  semánticas	  y	  léxicas,	  	  o	  glosarios	  
multilingües.	  Se	  concluye	  con	  una	  reflexión	  sobre	  la	  pertinencia	  de	  pasar	  de	  la	  Didáctica	  de	  la	  lengua	  a	  una	  Didáctica	  de	  las	  lenguas,	  dado	  que	  los	  futuros	  docentes	  serán	  mediadores	  
culturales,	  y	  sentarán	  las	  bases	  de	  una	  literacidad	  que	  posibilite	  el	  desarrollo	  personal,	  el	  pensamiento	  crítico,	  la	  participación	  ciudadana	  o	  las	  conductas	  ecológicas,	  en	  aulas	  plurales. 

  
Escritura	  académica	  plurilingüe:	  vasos	  comunicantes 
Plácido	  Bazo	  Martínez	  y	  Cristina	  Soler	  Cantos	  (ESPAÑA) 

Partimos	   de	   la	   consideración	   de	   que	   la	   competencia	   en	   comunicación	   lingüística	   de	   todo	   hablante	   es	   solo	   una,	   ya	   sea	   	  hablante	  monolingüe	   o	   plurilingüe.	   Es	   por	   esta	   razón	   que	  
abordamos	  de	  la	  misma	  manera	  el	  estudio	  de	  cualquier	  acto	  de	  habla	  que	  el	  hablante	  realice,	  tanto	  desde	  la	  perspectiva	  de	  las	  lenguas	  maternas	  como	  de	  las	  lenguas	  extranjeras.	  De	  ahí	  
el	  título	  de	  nuestra	  comunicación:	  los	  vasos	  comunicantes.	   
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Para	  nosotros,	  el	  primer	  reto	  de	  la	  educación	  en	  estos	  momentos,	   	  en	  primaria,	  secundaria	  y	  también	  en	  la	  universidad,	  es	  cómo	  mejorar	   la	  competencia	  comunicativa	  plurilingüe	  de	  
nuestro	  alumnado.	  	  Para	  lograr	  este	  reto	  es	  primordial	  repensar	  el	  quehacer	  docente:	  ofertarles	  modelos	  de	  discurso	  variados	  y	  de	  calidad,	  potenciar	  las	  destrezas	  productivas,	  sacar	  la	  
escritura	  académica	  del	  contexto	  escolar,	  ofrecerles	  ayuda	  en	  todas	  las	  fases	  del	  proceso	  de	  escritura…	  Sirva	  este	  breve	  recorrido	  para	  ilustrar	  que	  estamos	  hablando	  de	  adquisición	  más	  
que	  aprendizaje,	  que	  el	  desarrollo	  de	  esta	  competencia	  es	  tarea	  de	  todo	  el	  profesorado	  y	  también	  que	  la	  clave	  está	  en	  el	  cambio	  metodológico. 

  
La	  alfabetización	  informacional	  como	  puente	  hacia	  la	  alfabetización	  integral 
Stella	  Maris	  Muiños	  de	  Britos,	  Florencia	  Provenzano	  y	  Victoria	  Pamela	  Güerci	  (ARGENTINA) 

En	  estos	  últimos	  60	  años,	  el	   concepto	  y	   la	  práctica	  alfabetizadora	  en	  el	  mundo	  se	  han	   ido	  ampliando	  y	  complejizando	  acorde	  con	   las	   transformaciones	  producidas	  en	   la	  sociedad,	   la	  
educación	   y	   la	   cultura	   contemporáneas,	   de	   modo	   que,	   en	   el	   nuevo	   siglo	   renuevan	   su	   alcance	   y	   sentido.	   La	   tarea	   alfabetizadora	   de	   las	   instituciones	   educativas	   se	   apoya	   en	   el	  
reconocimiento	   de	   la	   educación	   como	   derecho	   universal	   consagrado	   por	   diversas	   declaraciones	   y	   convenciones	   internacionales,	   desde	   esta	   perspectiva,	   todo	   joven	   que	   finaliza	   su	  
educación	  obligatoria	  tiene	  el	  derecho	  a	  transitar	  el	  proceso	  de	  alfabetización	  integral.	  De	  las	  múltiples	  alfabetizaciones	  en	  juego	  en	  este	  proceso,	  la	  informacional	  sostiene	  y	  constituye	  a	  
las	   demás	   dado	   que	   en	   todas	   las	   áreas	   del	   conocimiento	   se	   necesita	   la	   gestión	   adecuada	   de	   información. En	   este	   trabajo	   reflexionamos	   sobre	   la	   contribución	   de	   la	   alfabetización	  
informacional	  al	  proceso	  alfabetizador	  integral,	  por	  qué	  consideramos	  que	  es	  un	  componente	  fundamental	  en	  la	  formación	  de	  los	  jóvenes,	  cuál	  es	  su	  aporte	  para	  la	  mejora	  educativa	  y	  
de	  qué	  manera	  en	  la	  práctica	  puede	  constituirse	  en	  un	  puente	  para	  la	  elaboración	  interdisciplinaria	  de	  propuestas	  didácticas. 

  
MR	   SEQUÊNCIAS	   DIDÁTICAS:	   INTERATIVIDADE	   ENTRE	   UNIVERSIDADE,	   ESCOLAS	   PÚBLICAS	   E	   BIBLIOTECAS	   COMUNITÁRIAS	   EM	   TORNO	   DA	  
LEITURA	  LITERÁRIA	  martes	  4,	  de	  16.15	  -‐18.00	  h. 
Participan:	   

MARÍA	  HELENA	  DUBEUX	   
TELMA	  FERRAZ	  LEAL	   
RAFAELLA	  ASFORA	  SIQUEIRA	  CAMPOS	  LIMA 
MARIA	  EMÍLIA	  LINS	  E	  SILVA	  
Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL) 

	  
Presenta:	  THAYS	  SOUZA	  VIEIRA,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  	   
Idioma:	  portugués 
Ubicación:	  AULA	  0402	   

	  
A	  educação	  literária	  no	  Ciclo	  de	  Alfabetização,	  como	  direito	  assegurado	  na	  escolarização,	  está	  prevista	  nas	  Diretrizes	  Curriculares	  Nacionais	  para	  o	  Ensino	  Fundamental	  de	  Nove	  Anos	  
(BRASIL,	  2013).	  Nessa	  perspectiva,	  Rosa	  e	  Leal	  (2017),	  discutindo	  sobre	  a	  organização	  do	  trabalho	  pedagógico	  destacam	  a	  sequência	  didática	  (SD),	  como	  bom	  caminho	  para	  diversificar	  
estratégias	   de	   ensino	   e	   ampliar	   aprendizagens	   com	   o	   literário	   na	   educação.	   Dessa	   forma,	   equipe	   do	   Centro	   de	   Estudos	   em	   Educação	   e	   Linguagem	   (CEEL/UFPE),	   em	   parceria	   com	  
mediadores	   de	   leitura	   da	   RELEITURA	   e	   da	   Biblioteca	   Comunitária	   Caranguejo	   Tabaiares	   desenvolveu	   06	   sequências	   didáticas,	   com	  professores	   do	   Ciclo	   de	   Alfabetização,	   de	   escolas	  
públicas.	  As	  sequências	  foram	  planejadas,	  definidos	  os	  temas	  e	  escolhidos	  os	  acervos	  com	  gêneros	  literários	  específicos:	  livros	  de	  imagem,	  poesias	  de	  tradição	  oral,	  poemas,	  contos	  de	  
assombração,	  mitos	  da	  tradição	  indígenas	  e	  de	  matriz	  africana.	  No	  conjunto,	  as	  SD	  mostraram	  que,	  diversidade	  de	  mediações	  de	  leituras,	  nas	  escolas	  e	  bibliotecas	  envolveram	  alunos,	  
professores	  e	  mediadores,	  mobilizando	  contato	  com	  textos	  literários	  específicos,	  trocas,	  ampliações	  de	  conhecimentos	  e	  apreciações	  estéticas	  de	  textos,	  como	  tem	  defendido	  Cosson	  
(2009),	  para	  o	  letramento	  literário	  escolar. 
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MR	  PARTICIPAR	  EN	  PRÁCTICAS	  SOCIALES	  DE	  LECTURA	  Y	  ESCRITURA	  PARA	  APRENDER	  A	  USAR	  LA	  CULTURA	  ESCRITA	  -‐martes	  4,	  de	  16.15	  -‐18.00	  
h. 
Participan: 

LUCIANA	  PRAZERES	  SILVA 
MARIA	  DE	  FÁTIMA	  CARDOSO	  GOMES	  
Universidad	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL) 
  
KELY	  CRISTINA	  NOGUEIRA	  SOUTO,	  Escola	  de	  Educação	  Básica	  e	  Profissional	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais/Centro	  Pedagógico	  (BRASIL) 
LUIZ	  GUSTAVO	  FRANCO,	  Faculdade	  de	  Educação	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL) 
DANUSA	  MUNFORD,	  Faculdade	  de	  Educação	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL) 
  
KARINA	  CLAUDIA	  BOTHERT	  ORTIZ,	  Cátedra	  Unesco	  de	  Desarrollo	  del	  Niño	  (COLOMBIA) 

  
Presenta:	  INMACULADA	  GONZÁLEZ	  GONZÁLEZ,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura 
Idioma:	  portugués/español,	  se	  especifica	  en	  cada	  caso	  
Ubicación:	  AULA	  0401 
  
Mediações	  semióticas	  no	  processo	  de	  aprendizagem	  da	  linguagem	  escrita 
Luciana	  Prazeres	  Silva	  y	  Maria	  de	  Fátima	  Cardoso	  Gomes	  (BRASIL)	   
Idioma:	  portugués 

Analisamos	  o	  papel	  da	  mediação	  semiótica	  no	  processo	  de	  aprendizagem	  da	  linguagem	  escrita	  de	  crianças	  em	  uma	  escola	  pública	  federal	  em	  Belo	  Horizonte,	  Brasil.	  Utilizamos,	  para	  a	  
análise,	  gravação	  das	  aulas	  de	  Português	  durante	  os	  anos	  de	  2006,	  2007	  e	  2008,	  notas	  dos	  cadernos	  de	  campo,	  artefatos	  produzidos	  pelo	  grupo.	  A	  abordagem	  teórico-‐metodológica	  está	  
ancorada	  na	  Psicologia	  Histórico-‐Cultural	  de	  Vigotski,	  nos	  pressupostos	  da	  Etnografia	  em	  Educação,	  nos	  estudos	  sobre	  alfabetização	  e	  letramento.	  A	  análise	  dos	  processos	  de	  instrução	  
da	  linguagem	  escrita,	  construídos	  nas	  interações	  da/na	  sala	  de	  aula,	  possibilitou	  conhecer	  o	  quê,	  como,	  para	  quê,	  para	  quem	  e	  em	  quais	  situações	  escreveram	  as	  crianças	  e	  a	  professora	  
no	  processo	  de	  letramento.	  Compreendemos	  os	  sentidos	  e	  significados	  atribuídos	  pelas	  crianças	  e	  pela	  professora	  para	  as	  práticas	  sociais	  de	  escrita	  na	  sala	  de	  aula.	  Os	  signos	  semióticos	  
desempenharam	  papel	  essencial	  de	  mediação	  entre	  as	  crianças	  e	  a	  escrita	  –	  instrumento	  cultural	  de	  mediação	  nas	  relações	  culturais	  entre	  as	  pessoas.	  A	  escrita	  por	  si	  só	  não	  garante	  a	  
mediação	  semiótica,	  mas	  as	  significações	  construídas	  pelas	  pessoas	  sobre	  a	  escrita	  em	  suas	  relações	  sociais. 

  
O	  ensinar	  e	  o	  aprender	  nas	  aulas	  de	  ciências:	  escrevendo	  textos	  com	  crianças	  em	  processo	  de	  alfabetização 
Kely	  Cristina	  Nogueira	  Souto,	  Luiz	  Gustavo	  Franco	  y	  Danusa	  Munford	  (BRASIL) 
Idioma:	  portugués 

Este	  estudo	  buscou	  compreender	  o	  processo	  de	  ensino	  e	  de	  aprendizagem	  da	  escrita	  de	  textos	  do	  gênero	  relato	  produzidos	  por	  crianças	  em	  uma	  escola	  pública	  brasileira.	  A	  proposta	  de	  
escrita,	   desenvolvida	   em	   aulas	   de	   Ciências,	   visou	   a	   explicitação	   de	   desenhos	   relacionados	   a:	   i)	   uma	   cena	   de	   um	   cientista	   “fazendo	   ciência”	   e	   ii)	   observação	   de	   um	   animal,	   o	  mico.	  
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Desenvolvemos	  uma	  pesquisa	  qualitativa	  para	   investigar	  como	  as	  aulas	  de	  ciências	  podem	  contribuir	  para	  a	  produção	  de	  gêneros	  textuais,	  e	  que	  habilidades	  estão	  sendo	  construídas	  
pelas	  crianças	  em	  proceso	  de	  alfabetização.	  Indicamos	  que	  a	  produção	  escrita	  se	  configurou	  tendo	  em	  vista	  os	  enunciados	  propostos.	  O	  gênero	  relato	  se	  apresentou	  ora	  por	  meio	  da	  
descrição,	  em	  que	  houve	  a	  presença	  da	  enumeração	  de	  elementos	  presentes	  nos	  desenhos,	  ora	  por	  meio	  da	  narrativa,	  apresentando	  elementos	  que	  marcaram	  o	  tempo	  e	  o	  espaço.	  Os	  
relatos,	  tal	  como	  elaborados,	  cumpriram	  a	  funcionalidade	  no	  espaço	  de	  circulação	  da	  sala	  de	  aula	  de	  ciências	  e,	  as	  referências	  sobre	  o	  que,	  o	  para	  que	  e	  o	  para	  quem	  escrever,	  foram	  de	  
certo	  modo	  concretizadas. 

  
	  
Una	  experiencia	  de	  interacción	  con	  la	  radio	  infantil,	  voces	  y	  narrativas	  de	  niños	  y	  niñas	   
Karina	  Claudia	  Bothert	  (COLOMBIA) 
Idioma:	  español 

Se	  trata	  de	  una	  investigación,	  cuyo	  centro	  de	  interés	  fue	  la	  voz	  de	  los	  niños,	  tanto	  de	  los	  que	  hacen	  radio,	  como	  de	  los	  que	  escuchan	  la	  radio.	  El	  propósito	  que	  perseguimos	  es	  estimular	  
la	  expresividad	  y	  creatividad	  discursiva	  de	  los	  niños	  en	  la	  institución	  escolar,	  como	  una	  opción	  que	  contribuye	  a	  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  educación;	  esto	  se	  logró	  a	  partir	  de:	  la	  lectura	  y	  
puesta	   en	   escena	   de	   una	   obra	   literaria,	   la	   escucha	   de	   diversos	   poscads	   y	   un	   diálogo	   de	   saberes.	   En	   nuestro	   caso	   la	   utilización	   de	   programas	   radiales	   permitió	   que	   los	   niños	   se	  
posicionaran	  como	  agentes	  activos	  en	  sus	  procesos	  académicos	  y	  sociales.	  En	  la	  última	  etapa	  se	  hicieron	  con	  los	  niños	  participes	  de	  la	  investigación,	  12	  grabaciones	  de	  radio	  para	  ser	  
llevadas	  y	  transmitidas	  en	  el	  programa	  radial	  tripulantes	  de	  LAUD	  estéreo.	  El	  link	  en	  el	  que	  se	  encuentran	  los	  12	  programas	  radiales	  grabados	  con	  los	  niños	  del	  colegio	  Antonio	  Nariño	  es	  
http://comunidad.udistrital.edu.co/catedraunesco/?page_id=70.	  

  
MR	  PRÁCTICAS	  DE	  ENSEÑANZA,	  APRENDIZAJE	  Y	  LITERACIDAD	  ACADÉMICA	  EN	  EDUCACIÓN	  SUPERIOR	  -‐	  martes	  4,	  de	  16.15	  -‐18.00	  h. 
Participan:	   

CLAUDIA	  SALINAS	  BOLDO 
GUADALUPE	  TINAJERO 
EYDER	  GABRIEL	  SIMA	  LOZANO	  
Instituto	  de	  Desarrollo	  Tecnológico	  (MÉXICO)	  
  
LUCÍA	  NATALE,	  Universidad	  Nacional	  General	  Sarmiento	  (ARGENTINA) 
  
MARÍA	  CRISTINA	  CASTRO 
MARTÍN	  SÁNCHEZ	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Tlaxcala	  (MÉXICO) 
  
ARACELI	  MARTÍNEZ	  ARROYO,	  Universidad	  Iberoamericana	  (MÉXICO) 

  
Presenta:	  ESTELA	  D’ANGELO	  MENÉNDEZ,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  0205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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¿Y	  esto	  para	  qué	  me	  va	  a	  servir?	  Desarrollo	  de	  la	  literacidad	  académico-‐investigativa	  en	  estudiantes	  de	  licenciaturas	  del	  área	  de	  las	  ciencias	  sociales 
Claudia	  Salinas	  Boldo,	  Guadalupe	  Tinajero	  y	  Eyder	  Gabriel	  Sima	  Lozano	  (MÉXICO) 

El	  desarrollo	  de	  literacidades	  académico-‐investigativas	  es	  uno	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  formación	  universitaria.	  Dicho	  propósito	  forma	  parte	  de	  aquellas	  asignaturas	  pertenecientes	  al	  área	  
de	  metodología	  de	  la	  investigación	  de	  licenciaturas	  tales	  como	  sociología,	  psicología,	  ciencias	  de	  la	  educación	  y	  pedagogía.	  El	  presente	  trabajo	  tuvo	  el	  objetivo	  de	  analizar	  la	  forma	  en	  la	  
que	   se	   construyen	   las	   literacidades	   académico-‐investigativas	   en	   las	   licenciaturas	   anteriormente	   mencionadas,	   en	   tres	   universidades	   públicas	   de	   diferentes	   regiones	   de	  México.	   La	  
metodología,	   de	   corte	   cualitativo,	   incluyó	   observaciones,	   entrevistas,	   grupos	   focales	   y	   recolección	   de	   documentos	   en	   el	   contexto	   de	  materias	   relacionadas	   con	   la	   investigación.	   Los	  
resultados	  indican	  que	  si	  bien	  los	  estudiantes	  logran	  desarrollar	  ciertas	  habilidades	  en	  investigación,	  no	  están	  obteniendo	  aprendizajes	  que	  les	  permitan	  volverse	  parte	  de	  una	  comunidad	  
de	  práctica	  desde	  la	  cual	  puedan	  construir	  sentidos,	  identidades	  y	  asumir	  posturas	  críticas	  ante	  la	  propia	  profesión.	   

  
La	   co-‐docencia	   como	   dispositivo	   para	   el	   desarrollo	   de	   las	   literacidades	   académicas:	   su	   impacto	   en	   la	   enseñanza	   de	   las	   asignaturas	   desde	   la	  
perspectiva	  de	  los	  docentes	  disciplinares 
Lucia	  Natale	  (ARGENTINA) 

Los	  programas	  para	  el	  desarrollo	  de	   las	   literacidades	  en	  el	  ámbito	  universitario	  han	  adoptado	  distintos	  formatos,	  entre	   los	  cuales	  se	  encuentra	  el	  de	   la	  co-‐docencia	  entre	  un	  docente	  
especialista	  en	  un	  área	  del	   saber	   y	  un	  profesor	  de	   letras	  especializado	  en	   lectura	   y	  escritura	   (Carlino,	  2013;	  Natale	  &	  Stagnaro,	  en	  prensa).	   En	  esta	  presentación,	   a	  partir	  de	   treinta	  
entrevistas	  a	  profesores	  disciplinares,	  se	  analizan	  los	  efectos	  de	  la	  adopción	  de	  la	  co-‐docencia	  en	  un	  programa	  implementado	  en	  una	  universidad	  argentina.	  Los	  resultados	  señalan	  que	  la	  
intervención	  de	  los	  especialistas	  en	  lectura	  y	  escritura	  contribuye	  a	  la	  reorganización	  de	  las	  programaciones	  de	  las	  asignaturas	  y	  a	  la	  reconsideración	  de	  las	  tareas	  de	  lectura	  y	  escritura	  
asignadas	  a	  los	  estudiantes.	  A	  nivel	  de	  la	  subjetividad	  del	  docente	  disciplinar,	  los	  participantes	  del	  estudio	  reportan	  un	  mayor	  grado	  de	  conciencia	  sobre	  los	  rasgos	  del	  discurso	  de	  sus	  
disciplinas	  y	  una	  mayor	  confianza	  a	  la	  hora	  de	  proveer	  de	  retroalimentación	  a	  los	  estudiantes.	  Los	  resultados	  obtenidos	  resultan	  relevantes	  para	  la	  formulación	  de	  propuestas	  de	  trabajo	  
para	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  literacidades	  en	  el	  nivel	  superior.	   

  
La	  construcción	  de	  opinión:	  posicionamiento	  y	  voz	  en	  la	  producción	  de	  textos	  académicos	  en	  el	  nivel	  universitario 
María	  Cristina	  Castro	  y	  Martín	  Sánchez	  (MÉXICO) 

El	  ingreso	  a	  la	  universidad	  está	  marcado	  por	  una	  serie	  de	  expectativas	  que	  no	  siempre	  se	  logran	  cubrir.	  En	  ciertas	  áreas	  de	  formación	  como	  las	  humanidades	  y	  las	  ciencias	  sociales,	  es	  
muy	  común	  que	  los	  profesores	  soliciten	  a	  sus	  estudiantes	  tareas	  de	  escritura	  en	  las	  que	  la	  argumentación	  es	  la	  base	  para	  la	  reconstrucción	  de	  conocimientos.	  Partiendo	  de	  este	  hecho,	  el	  
objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  poner	  a	  consideración	  algunas	  sugerencias	  metodológicas	  para	  la	  generación	  de	  textos	  persuasivos	  en	  el	  nivel	  universitario.	  Partimos	  del	  reconocimiento	  de	  
que	  la	  argumentación	  en	  este	  contexto	  es,	  ante	  todo,	  una	  práctica	  de	  indagación,	  construcción	  y	  comunicación	  que	  permite	  la	  configuración	  de	  una	  identidad	  como	  hablante	  autorizado.	  
Por	  lo	  mismo,	  sostenemos	  que	  el	  desarrollo	  de	  esta	  competencia	  supone	  el	  dominio	  de	  los	  recursos	  retóricos	  y	  discursivos	  necesarios	  para	  la	  toma	  de	  postura	  de	  quien	  escribe,	  entre	  los	  
que	  destacan	  aquellos	  relacionados	  con	  el	  manejo	  de	  la	  voz	  y	  la	  atribución	  del	  conocimiento,	  de	  ahí	  la	  importancia	  de	  proponer	  una	  enseñanza	  de	  la	  argumentación	  basada	  en	  el	  manejo	  
de	  dichos	  recursos. 
  

Decir	  o	  destinar	  el	  conocimiento.	  Enfoques	  estratégicos	  en	  la	  enseñanza	  de	  la	  literacidad	  académica 
Araceli	  Martínez	  Arroyo	  (MÉXICO) 

Esta	   presentación	   expone	   los	   resultados	   de	   una	   investigación	   cualitativa	   que	   indagó	   el	   papel	   que	   ocupan	   las	   prácticas	   de	   escritura	   en	   la	   mediación	   de	   aprendizajes	   en	   contextos	  
universitarios	  (dos	  universidades	  públicas,	  una	  en	  México	  y	  otra	  en	  España).	  Desde	  la	  perspectiva	  individual	  y	  de	  interacción	  en	  el	  aula	  se	  detectaron	  dos	  enfoques	  estratégicos	  con	  los	  
que	  el	  docente	  aborda	  la	  literacidad	  en	  el	  marco	  de	  sus	  asignaturas.	  Por	  un	  lado,	  un	  enfoque	  que	  promueve	  acciones	  de	  lectura	  y	  escritura	  cuyo	  propósito	  es	  evaluar	  el	  aprendizaje	  a	  
partir	  de	   la	  evocación	  de	  contenidos	  (“decir	  el	  conocimiento”).	  Por	  otro	   lado,	  un	  enfoque	  en	  el	  que	   las	  prácticas	  de	   lectura	  y	  escritura	  permiten	  el	  uso	  o	  aplicación	  de	  contenidos	  en	  
contextos	   y	   situaciones	   diversas	   (“destinar	   el	   conocimiento”).	   	  La	   información	   analizada	   –reducida	   a	   unidades	   mínimas	   de	   significado	   para	   su	   interpretación	   a	  través	   del	   Método	  
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Comparativo	  Constante-‐,	  contribuyó	  a	  comprender	  tres	  líneas	  de	  interconexión:	  prácticas	  de	  escritura	  y	  modelaje	  del	  perfil	  competencial	  de	  los	  profesionales,	  vínculo	  entre	  creencias	  y	  
prácticas	  de	  docentes	  y,	  relevancia	  de	  la	  interacción	  en	  la	  movilización	  de	  saberes	  disciplinares. 

  
16.15	  –	  18.00	  h.	  PRESENTACIONES	  DE	  LIBROS-‐	  PL	  
	  	  	  
PL	  	  PRESENTACIÓN	  DE	  LIBROS	  –	  SESIÓN	  1- martes	  4,	  de	  16.15	  –	  18.00	  h.	  

Colección	  de	  libros	  -‐ línea temática de “Hilos de Emociones”  
A	  cargo	  de:	  MARÍA	  DOMÍNUGEZ	  MÁRQUEZ,	  editorial	  “Hilos	  de	  Emociones”	  (ESPAÑA)	  
Ubicación:	  AULA	  0202	  
Idioma:	  español	  

	  
18.00	  h.	  Receso	  –	  Coffee	  Break	  /	  Performance 
  
18.30	  –	  19.30	  h.:	  Sesiones	  paralelas:	  PRESENTACIÓN	  DE	  COMUNICACIONES	  /	  PÓSTERES	  	  C	  /	  P 

  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  6	  -‐	  martes	  4,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1201	  
Presenta:	  MARÍA	  ÁNGELES	  MARTÍNEZ	  DEL	  BRÍO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  portugués	  /	  español,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

LEO.	  Proyecto	  lector	  basado	  en	  constelaciones	  lectoras	  (itinerario	  lector)	  
José	  Luis	  Trivez	  Rino,	  Susana	  Berdejo	  y	  Esther	  Rodrigo,	  Colegio	  Santa	  María	  del	  Pilar-‐Marianistas	  –	  Zaragoza	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  
Educación	  por	  la	  igualdad:	  concurso	  de	  literatura	  hiperbreve	  ilustrada	  contra	  la	  violencia	  de	  género	  
Rosa	  María	  Solano	  Fernández	  y	  Mercedes	  Arias	  González,	  Centro	  del	  Profesorado	  de	  Córdoba	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Recepción	  lectora	  de	  Papelucho	  de	  Marcela	  Paz	  por	  estudiantes	  de	  educación	  básica	  
Ximena	  Troncoso	  Araos	  y	  Macarena	  Navarro,	  Universidad	  Católica	  del	  Maule	  (CHILE)	  
Idioma:	  español	  
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C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  7	  -‐	  martes	  4,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1301	  
Presenta:	  VERÓNICA	  MARTÍN	  SOLER,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  español/portugués,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

	  
Produçao	  de	  sentidos	  sobre	  a	  leitura	  dos	  professores	  orientadores	  participantes	  do	  programa	  nacional	  pela	  alabetização	  na	  idade	  certa	  
Silvia	  Cristina	  Fernandes	  Paiva,	  Universidade	  Federal	  Mato	  Grosso	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  
Taller	  de	  literatura:	  lectura,	  escritura	  y	  creatividad	  
María	  Encarnación	  Carrillo	  García	  y	  Antonia	  Cascales	  Martínez,	  Universidad	  de	  Murcia	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  	  
¿Por	  qué	  es	  narrativa	  una	  narración?	  	  El	  proceso	  de	  escritura	  ficcional	  en	  la	  universidad	  
Irene	  Patricia	  Klein,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  (ARGENTINA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
La	  (multi)literacidad	  y	  la	  competencia	  literaria	  como	  base	  de	  la	  sensibilidad	  estética	  
Agustín	  Reyes-‐Torres	  y	  Esther	  Alabau	  Rivas,	  Universidad	  de	  Valencia	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  

C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  8	  -‐	  martes	  4,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1302	  
Presenta:	  INMACULADA	  GONZÁLEZ	  GONZÁLEZ,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  español	  

Literacidad	  y	  cultura	  digital.	  creencias,	  valores	  y	  motivaciones	  de	  jóvenes	  universitarios	  
María	  de	  los	  Ángeles	  Galindo	  Ruiz	  de	  Chávez,	  Universidad	  de	  Sonora	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Apoyar	  la	  escritura	  de	  un	  proyecto	  de	  tesis:	  prácticas	  pedagógicas	  en	  una	  maestría	  en	  salud	  
Pilar	  Mirely	  Chois	  Lenis,	  Andrea	  Aguilar	  Arias	  y	  Janeth	  Mosquera	  Becerra,	  Universidad	  del	  Cauca	  (COLOMBIA);	  y	  Karina	  Alejandra	  Arenas	  
Hernández,	  Universidad	  del	  Valle	  (COLOMBIA)	  
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Idioma:	  español	  
	  	  
	  
La	  escritura	  académica	  en	  Camerún:	  ¿cómo	  enseñar	  a	  escribir	  a	  los	  estudiantes	  universitarios?	  
Lorraine	  Mbessa	  Ndzana,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Diarios	  de	  escritura,	  protocolos	  de	  escritura	  para	  aprender	  y	  escritura	  de	  ensayos	  en	  estudiantes	  universitarios	  
Gerardo	  Hernández	  Rojas,	  Elda	   Friné	  Cossío	  Gutiérrez	  y	  María	   Eugenia	  Martínez	   Compeán,	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México	  
(MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  

	  	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  9	  -‐	  martes	  4,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1401	  
Presenta:	  HANAN	  ETTAHRI	  LAMAS,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA).	  Idioma:	  portugués/español,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

La	  conciencia	  fonémica	  de	  alumnos	  brasileños	  que	  se	  han	  alfabetizado	  con	  un	  método	  fónico	  
Artur	  Gomes	  de	  Morais	  y	  Sílvia	  de	  Souza	  Azevedo	  Aragão,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
Reconocer	  para	  actuar:	  géneros	  discursivos	  narrativos	  en	  la	  alfabetización	  inicial	  
Laura	  Aurora	  Hernández	  Ramírez	  y	  María	  Cristina	  Castro	  Azuara,	  Universidad	  autónoma	  de	  Tlaxcala	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  
Proyecto	  de	  gestión	  del	  proceso	  de	  alfabetización	  para	  el	  tercer	  curso	  de	  la	  enseñanza	  fundamental	  en	  Brasil	  
Eladio	  Sebastián	  Heredero	  y	  Inês	  Kisil	  Miskalo,	  Instituto	  Ayrton	  Senna	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
La	  escritura	  de	  textos	  expositivos	  mediante	  secuencias	  didácticas	  en	  las	  primeras	  edades	  escolares	  
Alícia	  Santolària	  Òrrios,	  Universitat	  de	  València	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  



	  

	   49	  

	  
	  

MADRID,	  del	  3	  al	  6	  de	  julio	  de	  2017	  

	  
	  
	  

C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  10	  -‐	  martes	  4,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  0401	  
Presenta:	  ELENA	  EGUIZABAL	  SANCHO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA).	  Idioma:	  portugués/español,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

Na	  ginga	  da	  aprendizagem:	  alfabetização,	  lendas	  e	  capoeira	  	  	  
Priscila	   Angelina	   Silva	   da	   Costa	   Santos.	   Escola	  Municipal	  Maurício	   de	  Nassau	   -‐	   Prefeitura	   do	  Recife	   (BRASIL)	  y	   Henrique	   Gerson	   Kohl,	  
Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
Práticas	  de	  mediação	  de	  leitura	  na	  escola	  
Jamile	  Rossetti	  de	  Souza,	  Emyster	  Handel	  Vicente	  Gaia	  y	  Leuda	  Evangelista	  de	  Oliveira,	  Universidade	  Federal	  de	  Roraima	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
	  Formación	  y	  práctica	  para	  la	  alfabetización	  inicial	  en	  preescolar	  
Guadalupe	   Tinajero	   Villavicencio	   y	  Glenda	   Delgado	   Gastélum,	  Universidad	   Autónoma	   de	   Baja	   California	   (MÉXICO);	   y	   Vicente	  
Corona,	  Benemérita	  Universidad	  Autónoma	  de	  Puebla	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  

	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  10	  (bis)	  -‐	  martes	  4,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1304	  
Presenta:	  PALOMA	  GARCÍA	  DEL	  CARRIZO	  MANGLANO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  portugués	  

Leitura	  literária	  na	  educação	  infantil:	  tecendo	  saberes	  e	  práticas	  com	  as	  crianças	  
Márcia	  Mariana	  Santos	  de	  Oliveira	  Ramalho	  y	  Hilda	  Aparecida	  Linhares	  da	  Silva	  Micarello,	  Universidade	  Federal	  de	  Juiz	  de	  Fora	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  
Propostas	  de	  ensino	  da	  leitura	  e	  de	  conhecimentos	  linguísticos	  em	  coleções	  didáticas	  de	  alfabetização	  aprovadas	  no	  programa	  nacional	  
do	  livro	  didático	  (PNLD	  2016)	  	  
Eliana	  Correia	  de	  Albuquerque	  Borges,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
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El	  poder	  del	  trabajo	  conjunto:	  el	  cine	  como	  herramienta	  en	  la	  enseñanza	  de	  lenguas	  extranjeras	  (inglés	  y	  español)	  en	  Brasil	  
Viviane	  Cristina	  Garcia	  de	  Stefani,	  Instituto	  Federal	  de	  Educação,	  Ciência	  e	  Tecnologia	  de	  São	  Paulo	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  

	  
P	  	  PRESENTACIÓN	  DE	  PÓSTERES	  –	  SESIÓN	  2	  -‐	  martes	  4,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  PASILLO	  CENTRAL,	  PLANTA	  BAJA  
Presenta:	  PIEDAD	  IZQUIERDO	  DELGADO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  español	  

Prácticas	  letradas	  vernáculas	  de	  docentes	  en	  formación:	  cómo	  llegan	  a	  su	  práctica	  pedagógica	  profesional?	  
Sonia	  María	  Jerez	  Rodríguez	  Universidad	  de	  Córdoba	  (COLOMBIA)	  y	  María	  Eugenia	  Navas	  Ríos,	  Universidad	  de	  Cartagena	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  Español	  
	  
Desarrollo	  de	  las	  competencias	  lectoras,	  mediática	  e	  informacional	  docentes:	  la	  contribución	  de	  la	  biblioteca	  del	  centro	  del	  profesorado	  
Cristóbal	  Luis	  Nuez	  García,	  Centro	  del	  Profesorado	  Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria	  (ESPAÑA)	  	  
Idioma:	  español	  
	  
Estrategias	  meta	  cognoscitivas,	  motivación	  y	  comprensión	  lectora	  en	  los	  estudiantes	  universitarios	  
Leyla	  Esther	  Utria	  Machado	  y	  Lina	  Isabel	  Andrade	  González,	  Universidad	  Metropolitana	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  español	  
	  
Conciencia	  lingüística	  en	  las	  prácticas	  de	  lectura	  y	  escritura	  de	  textos	  académicos	  
Angélica	  María	  Sarmiento	  Salinas,	  Laura	  Karina	  Garcia	  Quiroga	  y	  Anyi	  Sared	  Pinilla	  Ramos,	  Universidad	  Distrital	  “Francisco	  José	  de	  
Caldas”	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  español	  

	  
EXP	  SESIÓN	  CONTINUA	  -‐	  EXPOSICIÓN	  DE	  PROYECTOS	  –	  martes	  4,	  de	  9:00	  	  a	  19:00	  h.	  
 Proyecto educativo “Homenaje a un autor” de los institutos de Educación Secundaria de Leganés . Ayuntamiento de Leganés, Madrid (ESPAÑA)  

Presenta:	  RAMÓN	  ÁLVAREZ	  LECHÓN,	  Técnico	  de	  la	  Delegación	  de	  Educación	  del	  Ayuntamiento	  de	  Leganés	  	  
Ubicación:	  PASILLO	  CENTRAL,	  PLANTA	  BAJA	  
Idioma:	  español	  
	  

19.30	  h.	  Cierre	  de	  jornada	  /	  Performance 
MIÉRCOLES	  5	  DE	  JULIO 


