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MIÉRCOLES	  5	  DE	  JULIO	  
Ubicación:	  Facultad	  de	  Educación	  –	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  

Hora	  de	  comienzo:	  9:00	  h.	  

	  Sesiones	  PARALELAS	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles	  5,	  9.00	  -‐10.45	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  MESAS	  REDONDAS	  MR 
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MR	  MADRID	  CIUDAD	  LECTORA	  -‐	  miércoles	  5,	  de	  9.00	  –	  10.45	  h. 
Mesa	  presentada	  por:	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Participan: 

CARMEN	  CONDE	  RUIZ,	  Biblioteca	  “José	  Saramago”	  
ÁNGEL	  PAYAR	  SERRANO,	  Servicio	  de	  Bibliotecas	  Públicas	  
ELENA	  PINEDO	  GONZÁLEZ,	  Biblioteca	  “María	  Zambrano”	  
JOSÉ	  MARÍA	  VIÑAS,	  Vallecas	  todo	  cultura 

	  
Modera:	  	  MARÍA	  BELÉN	  LLERA	  CERMEÑO,	  Dirección	  General	  de	  Bibliotecas,	  Archivos	  y	  Museos,	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1201	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
	  
10 años trabajando juntos. Modelo de colaboración  
Carmen	  Conde	  Ruiz	  

En	  el	  año	  2007	  un	  grupo	  de	  jóvenes	  de	  la	  Asociación	  Argadini	  (cuyos	  fines	  son	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida,	  desarrollo	  personal	  y	  emocional	  
de	  personas	  con	  cualquier	  tipo	  de	  discapacidad	  y	  contribuir	  a	  su	  integración	  social	  y	  laboral)	  acudieron	  por	  primera	  vez	  a	  la	  Biblioteca	  José	  
Saramago.	  Lo	  que	  empezó	  siendo	  visitas	  esporádicas	  para	  realizar	  un	  taller	  literario	  se	  ha	  convertido	  a	  lo	  largo	  de	  10	  años	  en	  todo	  un	  
programa	  de	  colaboración	  que	  incluye	  diferentes	  acciones,	  destacando	  entre	  ellas	  la	  Guía	  de	  la	  Biblioteca	  y	  las	  prácticas	  de	  auxiliares	  
culturales.	  

	  
Las	  bibliotecas	  públicas,	  nuevas	  aproximaciones	  
Ángel	  Payar	  Serrano	  

Las	  bibliotecas	  públicas	  se	  encuentran	  en	  una	  encrucijada	  que	  supone	  un	  cambio	  de	  modelo	  y	  abordar	  un	  nuevo	  rol	  social.	  Las	  demandas	  
ciudadanas	  están	  haciendo	  cambiar	  rápidamente	  los	  “tradicionales	  templos	  del	  saber”	  convirtiéndolos	  en	  lugares	  de	  creación,	  intercambio,	  
encuentro	  y	  cohesión	  social.	  Para	  abordar	  estos	  cambios,	  las	  bibliotecas	  están	  ideando	  nuevas	  propuestas	  y	  vías	  de	  acción	  con	  respecto	  al	  
libro,	  la	  lectura	  y	  los	  lectores.	  Un	  cambio	  que	  nos	  está	  obligando	  a	  establecer	  nuevas	  vías	  y	  formas	  de	  comunicación	  e	  interacción.	  

	  
	  
	  
La	  experiencia	  con	  la	  Asociación	  Aleph	  Tea	  de	  personas	  con	  autismo	  
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Elena	  Pinedo	  López	  
Convenio	  de	  Colaboración	  de	   la	  Dirección	  General	  de	  Bibliotecas,	  Archivos	  y	  Museos	  y	   la	  Asociación	  Aleph-‐Tea	  (Asociación	  Libre	  para	   la	  
Educación	  Personalizada	  y	  Humana	  de	  los	  Trastornos	  del	  Espectro	  Autista).	  Tareas	  a	  realizar	  conjuntamente:	  señalización	  con	  pictogramas	  
para	  facilitar	  el	  acceso	  y	  circulación	  por	  nuestras	  bibliotecas	  a	  lectores	  que	  tienen	  dificultades	  para	  situarse	  y	  orientarse	  en	  los	  diferentes	  
espacios.	  Junto	  con	  la	  biblioteca	  José	  Saramago:	  propuesta	  para	  llegar	  a	  los	  lectores	  que	  tienen	  dificultades	  para	  comprender	  los	  cuentos	  
narrados	  y	  completar	  el	  relato	  con	  pictogramas.	  Mejorar	  la	  accesibilidad	  cognitiva.	  
	  

Vallecas	  calle	  del	  Libro	  
José	  María	  Viñas	  

VALLECAS	   TODO	  CULTURA	  agrupa	   a	   entidades	   sociales	   y	   culturales	   de	   los	   distritos	   de	  Villa	   y	   Puente	  de	  Vallecas.	   Su	  misión	   esencial	   es	  
elevar	  el	  nivel	  cultural	  de	  los	  vecinos	  impulsando	  el	  libro	  y	  la	  lectura	  como	  instrumentos	  básicos	  de	  movilización	  social	  y	  cultural.	  Vallecas	  
Calle	  del	  Libro	  y	  Es	  Tiempo	  de	  Leer	  permiten	  la	  realización	  de	  campamentos	  urbanos,	  clubes	  de	  lectura,	  jornadas	  de	  animación	  a	  la	  lectura,	  	  
y	   presentaciones	   de	   libros,	   que	   se	   complementan	   con	   la	   edición	   de	   libros	   de	   temática	   vallecana.	   Actualmente	   Vallecas	   Todo	   Cultura	  
impulsa	  con	  el	  apoyo	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  un	  Programa	  de	  Fomento	  de	  la	  Lectura	  en	  los	  distritos	  de	  Villa	  y	  Puente	  de	  Vallecas.	  

	  
MR	  AMASANDO	  LITERATURA:	  TEMAS,	  SUBJETIVIDADES	  Y	  CIRCUNSTANCIAS	  –	  miércoles	  5,	  de	  9.00	  –	  10.45	  h. 
Participan: 

FANUEL	  HANÁN	  DÍAZ,	  teórico	  e	  investigador	  en	  literatura	  infantil	  (VENEZUELA) 
  
TOÑO	  MALPICA,	  escritor	  (MÉXICO) 
  
GONZALO	  MOURE,	  escritor	  (ESPAÑA) 
  
MARÍA	  CRISTINA	  RAMOS,	  escritora	  (ARGENTINA)  

  
Modera:	  SARA	  MORENO	  VALCÁRCEL,	  Consejo	  General	  del	  Libro	  Infantil	  y	  Juvenil	  –	  sección	  de	  lengua	  castellana	  del	  IBBY	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1301	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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Narrativa visual y construcción de sentido 
Fanuel	  Hanán	  Díaz	  (VENEZUELA) 

Hoy	  en	  día	  se	  ha	  impuesto	  el	  libro	  álbum	  en	  el	  mercado	  editorial	  para	  niños.	  Algunos	  de	  ellos	  conforman	  un	  grupo	  que	  se	  ha	  caracteriza	  porque	  están	  compuestos	  exclusivamente	  de	  
imágenes,	  en	  un	  ordenamiento	  sofisticado	  que	  permite,	  a	  pesar	  de	   la	  ausencia	  de	  textos,	  construir	   sentidos	  complejos	  y	  profundos.	  Estos	   libros	  álbum	  silentes,	  no	  sólo	  cuentan	  una	  
historia	  en	  secuencia,	  sino	  que	  permiten	  al	  lector	  explorar	  capas	  de	  significación,	  sumergirse	  en	  indagaciones	  existenciales	  y	  descubrir	  la	  poesía	  del	  mundo.	  Transformaciones,	  silencios,	  
metáforas	  visuales,	  detalles…	  distintas	  maneras	  de	  registrar	  la	  realidad	  pero	  sobre	  todo	  de	  aproximarse	  a	  la	  experiencia	  estética	  y	  filosófica	  ¿Pueden	  ofrecer	  estos	  libros	  silentes	  generar	  
la	  construcción	  de	  sentido?	  ¿Cuáles	  son	  los	  puntos	  de	  encuentro	  con	  la	  literatura?	  
	  	  

Letras	  oscuras,	  un	  testimonio	  
Toño	  Malpica	  (MÉXICO) 

A	  raíz	  de	  la	  invitación	  expresa	  de	  Daniel	  Goldin	  a	  participar	  en	  una	  colección	  de	  novelas	  de	  terror,	  descubrí	  la	  fuerza	  que	  tienen	  estas	  historias	  para	  generar	  nuevos	  lectores	  y	  cautivarlos.	  
Quiero	   contar	   cómo	  pasé	  del	   recelo	   al	   entusiasmo	  en	   la	   adopción	  de	   las	   historias	   de	  miedo	  en	  mi	   producción	   literaria,	   justamente	  por	   detectar	   en	   ellas	   un	  muy	   eficaz	   vehículo	   de	  
promoción	  de	  la	  lectura.	  

  
Tejiendo	  nuevos	  hilos 
Gonzalo	  Moure	  (ESPAÑA) 

Mucho	  se	  ha	  hablado	  de	  la	  muerte	  de	  la	  novela,	  pero	  si	  acaso	  esta	  agonía	  se	  debe	  circunscribir	  al	  mundo	  occidental,	  enormemente	  saturado.	  Una	  larga	  historia	  de	  más	  de	  500	  años	  de	  
antigüedad.	  ¿Pero	  cómo	  se	  puede	  hablar	  de	  muerte	  de	  la	  novela	  en	  los	  países	  dominados	  hasta	  este	  siglo	  por	  la	  tradición	  oral?	  La	  irrupción	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  está	  cortando	  los	  
hilos	  de	  esa	  tradición,	  y	  ya	  son	  pocos	  los	  que	  aún	  escuchan	  historias	  de	  sus	  abuelos	  y	  padres,	  seducidos	  todos	  por	  la	  televisión	  y	  los	  culebrones,	   los	  teléfonos	  y	  las	  redes	  sociales.	  Un	  
enorme	  vacío	  se	  cierne	  sobre	  ellos.	  Un	  vacío	  que	  solo	  se	  puede	  paliar	  con	  la	  irrupción	  urgente	  de	  la	  lectura	  y	  la	  escritura	  en	  esas	  sociedades,	  para	  tratar	  de	  salvar	  los	  restos	  del	  naufragio. 

  
Lo	  posible	  y	  lo	  soñado:	  horizontes	  de	  la	  palabra	  poética	  	  
María	  Cristina	  Ramos	  (ARGENTINA) 

En	   la	   lectura	   literaria	   y	   en	   los	   puentes	   tendidos	   hacia	   la	   escritura	   creativa,	   compartimos	   la	   gravitación	   de	   los	   silencios	   y	   el	   ardid	   de	   la	   palabra	   en	   su	   plumaje	   de	  
excelencia.	  Desde	  el	  juego	  musical	  de	  algunos	  textos	  hasta	  la	  hondura	  de	  otros	  que	  perfilan	  lo	  real	  y	  su	  complejidad,	  la	  poesía	  como	  destello	  de	  iniciación	  estética	  y	  
como	  medida	  de	  lo	  humano	  posible.	  

  
MR	  LECTURAS	  EN	  PLURAL–	  miércoles	  5,	  de	  9	  a	  10.45	  h. 
Participan:	   

MARÍA	  SAINZ	  MARTÍN,	  Unidad	  de	  Educación	  para	  la	  Salud-‐Medicina	  Preventiva	  del	  Hospital	  Clínico	  San	  Carlos	  (ESPAÑA)	   
  
NORMA	  SALLES,	  Asociación	  Argentina	  “Nuevas	  Alfabetizaciones”	  (ARGENTINA) 
  
PEDRO	  VALVERDE	  OGALLAR,	  Unidad	  del	  Libro	  y	  la	  Lectura,	  Subdirección	  General	  del	  Libro	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 
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Modera:	  MARIA	  SOLEDAD	  ROS	  ROMERO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  SALA	  DE	  GRADOS 

Una	  mesa	  para	  pensar	  juntos	  sobre	  la	  diversidad	  que	  nos	  habita	  cuando	  hablamos	  de	  lectura,	  porque	  son	  múltiples	  los	  propósitos	  que	  nos	  llevan	  a	  leer.	  Leemos	  para	  disfrutar;	  leemos	  
para	  conocer;	  leemos	  para	  repararnos;	  leemos	  para	  comprender	  al	  otro;	  leemos	  para	  	  asombrarnos;	  leemos	  para	  reconocernos	  como	  seres	  sensibles…	  Un	  espacio	  donde	  la	  lectura	  se	  nos	  
ofrece	  “plural”,	  desde	  la	  polifonía	   literaria	  hasta	   la	  polifonía	  académica,	  en	  diferentes	  contextos	  y	  desde	  allí	  nos	   interpela:	  ¿qué	  tienen	  en	  común	  y	  en	  qué	  difieren	  los	   lectores	  de	  las	  
Bibliotecas	  para	  Pacientes	  con	  los	  lectores	  de	  las	  Bibliotecas	  Públicas	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  y	  con	  los	  lectores	  de	  las	  Bibliotecas	  Escolares	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires?	  La	  Dra.	  
María	  Sainz,	  el	  Dr.	  Pedro	  Valverde	  y	  la	  Prof.	  Norma	  Salles	  nos	  acercan	  algunas	  pistas…	  Algunas	  posibles	  respuestas	  a	  este	  interrogante.	  	  

	  
Programa	  de	  salud	  y	  lectura	  con	  la	  Red	  de	  Bibliotecas	  para	  Pacientes 
María	  Sainz	  Martín	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 

La	   Biblioteca	   para	   Pacientes	   nace	   dentro	   del	   Programa	  de	   Salud	   y	   Lectura	   de	   la	   Asociación	   de	   Educación	   para	   la	   Salud	   (ADEPS),	   y	   es	   un	   servicio	   que	   presta	   el	   Hospital	   como	  parte	  
fundamental	  del	  cuidado	  global	  del	  paciente.	  Las	  personas	  hospitalizadas	  pueden	  acceder	  a	  la	  lectura	  como	  cualquier	  otro	  ciudadano,	  sin	  que	  la	  circunstancia	  de	  su	  ingreso	  sea	  obstáculo	  
para	  continuar	  con	  su	  hábito.	  Los	  usuarios/as	  son	  los	  pacientes	  hospitalizados	  y	  sus	  familiares,	  así	  como	  los	  que	  reciben	  asistencia	  domiciliaria,	  los	  del	  Hospital	  de	  Día	  y	  el	  propio	  personal	  
del	  Hospital.	  Con	  ello	  se	  pretende	  fomentar	  su	  uso	  y	   la	  colaboración	  en	  la	  difusión	  del	  servicio,	  dentro	  y	  fuera	  del	  centro.	  Los	  principales	  objetivos	  del	  programa	  son	  entretener	  a	   las	  
personas	   ingresadas,	   favorecer	   la	   recuperación	  disminuyendo	   las	   sensaciones	  de	   soledad	  y	  aislamiento	  e	   incrementar	  el	   fomento	  de	   la	   lectura.	   Las	  bibliotecas	   funcionan	  a	   través	  de	  
promotores	  de	  salud,	  verdaderos	  embajadores	  de	  sueños	  que	  recorren	   los	  hospitales	  que	   forman	  parte	  de	  Red	  Estatal	  de	  Bibliotecas	  para	  Pacientes,	   llevando	  el	  carrito	  de	   las	   letras	  
cargado	  de	  la	  magia	  de	  los	  libros. 

  
Cuando	  leer	  es	  descubrir	  las	  pistas	  y	  resolver	  el	  enigma	  	  
Norma	  Salles	  (ARGENTINA) 
Idioma:	  español 

En	   las	   escuelas	   de	   la	   Ciudad	  de	  Buenos	  Aires	   y	   sus	   alrededores,	   se	   está	   gestando	  desde	   2009	  un	  perfil	   de	   lector	   que,	   en	   el	   siglo	   pasado,	   Jorge	   Luis	   Borges	   denominó	   como	   “lector	  
detective”.	  Esta	  nueva	  tribu	  ejercita	  las	  artes	  de	  la	  observación	  y	  la	  escucha	  atenta.	  Es	  fan	  de	  la	  toma	  de	  notas	  en	  papel,	  en	  el	  móvil,	  en	  el	  ordenador.	  En	  tiempos	  de	  la	  conectividad,	  
investiga	  en	  diversos	  sitios	  y	  almacena	  links	  con	  información	  relevante,	  por	  ello	  y	  casi	  a	  diario	  frecuenta	  la	  biblioteca	  escolar	  y	  la	  sala	  de	  informática.	  También	  visita	  las	  Ferias	  del	  Libro	  
donde	  entrevista	  a	  escritores	  y	  periodistas.	  Todo	   texto	  al	  que	  se	  aproxima,	  ya	   fuere	   literario	  como	  no	   ficcional,	  es	  una	  provocación	  a	  su	   innata	  curiosidad.	  Y	   si	  bien	  se	  ejercita	  en	   la	  
búsqueda	  de	   las	  huellas	  de	   lo	  dicho,	   le	  atrae	  todo	  aquello	  que	  se	  oculta	  tras	  una	  metáfora	  o	  una	  metonimia.	  Al	   lector	  “detective”	  es	  posible	  encontrarlo	  en	  aulas	  de	  nivel	  primario	  y	  
también,	  de	  nivel	  secundario.	  Un	  alto	  porcentaje	  participa	  en	  el	  Proyecto	  Iberoamericano	  “Escribir	  como	  Lectores”.	  

  
Planes	  de	  fomento	  de	  la	  lectura:	  ¿leer	  o	  vender? 
Pedro	  Valverde	  Ogallar	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 

En	  el	  libro	  y	  la	  lectura	  se	  conjugan	  diferentes	  circunstancias,	  la	  lectura	  es	  una	  herramienta	  básica	  para	  la	  instrucción	  de	  las	  personas.	  Es	  a	  la	  vez	  un	  instrumento	  de	  ocio	  y	  es,	  además,	  un	  
sector	  económico	  muy	  relevante	  en	  las	  sociedades	  actuales.	  	  Desde	  la	  aparición	  del	  concepto	  de	  estado	  del	  bienestar,	  los	  poderes	  públicos	  han	  tomado	  como	  parte	  de	  sus	  cometidos	  el	  
fomento	   de	   la	   lectura	   entre	   los	   ciudadanos.	   Desde	   comienzos	   de	   siglo	   XXI,	   entidades	   educativas,	   culturales	   y	   editoriales	   han	   puesto	   en	  marcha	   políticas	   de	   fomento	   de	   la	   lectura	  
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coordinadas	  a	  través	  de	  la	  elaboración	  de	  diferentes	  	  planes	  de	  fomento	  lector.	  A	  veces	  con	  intereses	  diferentes.	  Desde	  las	  entidades	  locales	  a	  los	  ministerios	  de	  educación,	  pasando	  por	  
los	  editores	  y	  libreros	  se	  han	  puesto	  en	  marcha	  diferentes	  modelos	  de	  plan	  de	  fomento	  de	  la	  lectura.	  El	  análisis	  de	  cada	  uno	  de	  los	  modelos,	  sus	  componentes	  y	  su	  desarrollo,	  posibilita	  
sacar	  las	  conclusiones	  para	  la	  futura	  planificación	  de	  las	  políticas	  lectoras. 

 
  
MR	  LITERATURA	  TRANSMEDIA	  EN	  ÁMBITO	  ESCOLAR:	  NARRATIVAS	  QUE	  VAN	  DEL	  LIBRO	  A	  LAS	  PANTALLAS–	  miércoles	  5,	  de	  9.00	  –	  10.45	  h. 
Participan: 

JOSÉ	  HERNÁNDEZ	  ORTEGA,	  Colegio	  “El	  Valle”,	  Madrid.	  Universidad	  Internacional	  de	  La	  Rioja	  (ESPAÑA) 
  
JUANA	  PORTUGAL	  PARDO,	  Instituto	  de	  Educación	  Secundaria	  “Pablo	  Neruda”,	  Leganés	  (ESPAÑA) 
  
FABIANA	  ELISA	  RÍOS,	  Instituto	  Secundario	  “Jesús,	  María	  y	  José”,	  Río	  Tercero	  (ARGENTINA)	   

  
Modera:	  MARTHA	   R.	   VILLABONA	   GARCÍA,	   Centro	   Nacional	   de	   Innovación	   e	   Investigación	   Educativa.	   Ministerio	   de	   Educación,	   Cultura	   y	   Deporte	  
(ESPAÑA) 

La	  generación	  Z	  se	  enfrenta	  a	  nuevas	  oportunidades	  y	  retos	  en	  el	  mundo	  real	  y	  digital.	  La	  inclusión	  en	  las	  aulas	  de	  este	  alumnado	  con	  diferentes	  intereses,	  capacidades,	  expectativas,	  etc.	  
requiere	  alfabetizaciones	  múltiples	  que	   integren	  códigos	  verbales,	  visuales	  y	  audiovisuales.	  Es	  decir,	  de	  experiencias	  culturales	   transmedia	  con	   la	  perspectiva	  de	  una	   realidad	  conexa	  
entre	  distintas	  artes	   (poesía,	  pintura…).	  El	  papel	  de	   	  la	  escuela	  se	  centra	  en	  generar	  oportunidades	  y	  propuestas	  que	  permitan	  a	  estos	   	  chicos	  construir	  conocimientos	  originales	  que	  
trasciendan	  el	  ámbito	  escolar.	  La	  figura	  del	  profesor	  es	  fundamental:	  planifica,	  abre	  espacios	  para	  la	  reflexión,	  el	  debate,	  la	  comunicación	  de	  experiencias	  y	  acompaña	  	  sostenidamente	  el	  
proceso.	  Este	  contexto	  nos	  obliga	  a	  establecer	  una	  visión	  actualizada	  de	  los	  procesos	  y	  medios	  de	  alfabetización	  digital	  que,	  hasta	  el	  momento,	  se	  delimitaban	  a	  formatos	  analógicos	  y	  
unidireccionales.	   La	   literacidad	   digital	   o	  multimodalidad	   abre	   un	   abanico	   finito	   de	   posibilidades	   que	   nos	   permite	   una	   combinación	   y	   personalización	   acorde	   a	   cada	  mecanismo	   de	  
comprensión	  y	  producción	  de	  la	  información.	  

	  
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1302 
	  
Representaciones	  literarias	  multimodales:	  de	  la	  tecnología	  a	  la	  epistemología	  literaria	  
José	  Hernández	  Ortega	  (ESPAÑA)	   

Las	  representaciones	  que	  adquieren	  la	  Lengua	  y	  la	  Literatura	  son	  múltiples	  y	  variadas,	  pese	  a	  que	  en	  la	  práctica	  el	  formato	  textual	  sigue	  dominando	  de	  forma	  casi	  exclusiva.	  En	  esta	  
comunicación	  abordaremos	  cómo	  la	  multimodadlidad	  discursiva	  está	  cambiando	  la	  forma	  en	  la	  que	  los	  lectores	  del	  siglo	  XXI	  adquieren	  hábitos	  lectores	  y	  conocimiento:	  robótica,	  
programación,	  Aprendizaje	  Basado	  en	  Proyectos,	  metodologías	  activas,	  etc.	  En	  una	  sociedad	  multimedia	  se	  hace	  necesario	  adecuar	  los	  procesos	  literarios	  a	  entornos	  multimedia	  y,	  
fundamentalmente,	  tecnológicos	  en	  los	  cuales	  el	  alumnado	  tiene	  unas	  habilidades	  innatas	  a	  las	  que	  no	  se	  les	  puede	  negar	  su	  existencia	  y	  desarrollo.  
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El	  reto	  de	  comunicar	  en	  una	  realidad	  conexa	  y	  conectada	  desde	  la	  inclusión	  de	  adolescentes	  diversos 
Juana	  Portugal	  Pardo	  (ESPAÑA) 

¿Recuperar	  la	  cosmovisión	  de	  la	  Antigüedad	  y	  el	  Renacimiento	  en	  el	  siglo	  XXI?	  La	  generación	  Z	  posee	  nuevas	  visiones,	  oportunidades	  y	  retos.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  inclusión	  de	  la	  diversidad	  de	  
alumnado	  en	  las	  aulas	  (diferentes	  capacidades,	  intereses,	  expectativas,	  etc.)	  demanda	  una	  educación	  literaria	  con	  otras	  rutas	  distintas	  a	  las	  tradicionales;	  el	  desarrollo	  de	  competencias	  
comunicativas	  y	  digitales;	  las	  alfabetizaciones	  múltiples	  para	  un	  mundo	  digital	  hiperconectado;	  y	  la	  creación	  de	  comunidades	  o	  redes	  colaborativas	  con	  las	  que	  compartir	  un	  imaginario	  
colectivo.	  Las	  experiencias	  culturales	  transmedia	  con	  la	  perspectiva	  de	  una	  realidad	  conexa	  favorecen	  el	  trabajo	  interdisciplinar	  entre	  distintas	  artes	  (literatura,	  plástica-‐visual,	  cine…)	  	  a	  
través	  de	  prácticas	  de	  lectura	  y	  escritura	  de	  textos	  que	  combinan	  de	  manera	  transversal	  códigos	  verbales,	  visuales	  y	  audiovisuales.	  ¿Qué	  vínculo	  caprichoso	  conecta	  a	  Ángeles	  Santos,	  
Olvido	  García	  Valdés,	  José	  Luis	  Cuerda,	  Antonio	  Carvajal,	  Juan	  Carlos	  Mestre,	  Antonio	  Colinas,	  Louise	  Bourgeois…?	  Quizá	  sea	  el	  pensamiento	  divergente,	  subjetivo,	  abierto	  y	  crítico	  que	  
sugieren,	  porque	  el	  arte	  reside	  en	  el	  espectador/lector	  capaz	  de	  verbalizar,	  interpretar	  con	  autonomía	  y	  disfrutar	  de	  las	  diferentes	  manifestaciones	  artísticas.	  	  

  
Yo	  leo	  y	  escribo,	  tú	  lees	  y	  escribes,	  nosotros	  leemos	  y	  escribimos	  en	  el	  blog 
Fabiana	  Elisa	  Ríos	  (ARGENTINA) 

Proyecto	  de	  lectura	  y	  escritura	  en	  entornos	  digitales.	  Un	  blog	  educativo	  cuya	  finalidad	  es	  leer,	  escribir,	  comentar,	  debatir,	  aprender	  colaborativamente	  y	  acceder	  a	  las	  interpretaciones	  que	  
cada	  alumno	  construyó	  utilizando	  recursos	  Web	  2.0.	  El	  blog	  se	  posiciona	  como	  espacio	  de	  trabajo	  en	  la	  asignatura	  Lengua	  y	  Literatura	  durante	  los	  tres	  primeros	  años	  de	  secundaria.	  Cada	  
curso	  tiene	  su	  sitio	  web	  y	  	  lo	  “entrega”,	  al	  finalizar	  el	  año	  escolar,	  al	  siguiente	  	  grupo.	  Funciona,	  así,	  como	  un	  “todo	  espiralado”	  que	  crece	  en	  complejidad	  siguiendo	  la	  lógica	  de	  la	  disciplina.	  
La	  figura	  del	  profesor	  es	  fundamental:	  planifica,	  abre	  espacios	  para	  la	  reflexión,	  el	  debate,	  la	  comunicación	  de	  experiencias	  y	  acompaña	  sostenidamente	  el	  proceso. 

  
MR	  TRABAJAR	  POR	  UNA	  IDENTIDAD	  LINGÜÍSTICA	  Y	  CULTURAL	  PLURAL	  MÁS	  ALLÁ	  DE	  LA	  SUMA	  DE	  COMPETENCIAS	  MONOLINGÜES–miércoles	  5,	  
de	  9.00	  –	  10.45	  h. 
Participan: 

JAVIER	  GARCÍA	  BLANCA,	  Centro	  del	  Profesorado	  de	  Almería	  (ESPAÑA) 
  
MARGARITA	  GUTIÉRREZ	  VALDÉS,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Kantic@	  Arroyo”,	  Castilla	  y	  León	  (ESPAÑA) 
   
CARMEN	  REIGADA	  PÉREZ,	  Centro	  de	  Profesores	  y	  Recursos-‐Cuencas	  Mineras	  de	  Asturias	  (ESPAÑA) 

	  
Modera:	  TAMARA	  ALÍA	  PRIETO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1304	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
El	  Proyecto	  Lingüístico	  de	  Centro:	  competencia	  comunicativa	  en	  Andalucía	  
Javier	  García	  Blanca	  (ESPAÑA) 

El	  tránsito	  por	  la	  escolarización	  en	  Andalucía	  debe	  dotar	  al	  alumnado	  de	  todos	  los	  recursos	  necesarios	  para	  hablar,	  escribir	  escuchar	  y,	  por	  ende,	  leer	  y	  escribir	  lo	  cual	  debe	  responder	  a	  
formatos	  distintos,	   tipologías	  de	   textos	   simples	  y	   complejos	  que	  conectan	  además	  con	   las	  nuevas	   tecnologías.	  Deben	  ser	  aprendizajes	  acordes	  con	   la	  evolución	  que	   la	   comunicación	  
humana	  establece	  de	  forma	  pausada	  pero	  constante.	  El	  PLC	  es	  una	  herramienta	  que	  pretende	  vertebrar	  el	  currículo	  escolar	  	  
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Educación	  emocional	  y	  aprendizaje:	  desde	  la	  práctica	  de	  aula	  hacia	  un	  centro	  gestionado	  emocionalmente	  
Margarita	  Gutiérrez	  Valdés	  (ESPAÑA) 

El	  objeto	  de	  estudio	  es	  la	  educación	  emocional	  como	  herramienta	  para	  la	  resolución	  del	  conflicto	  y	  para	  la	  gestión	  emocional	  de	  un	  centro	  educativo.	  En	  los	  últimos	  30	  años	  el	  interés	  
por	  el	  estudio	  de	  las	  inteligencias	  y	  su	  papel	  en	  el	  proceso	  enseñanza-‐aprendizaje	  ha	  sido	  una	  creciente	  preocupación.	  Desde	  Gardner	  y	  su	  Teoría	  de	  las	  IM,	  siguiendo	  por	  Daniel	  Goleman	  
hasta	  los	  recientes	  estudios	  de	  Katherine	  Weare,	  una	  de	  las	  expertas	  líder	  en	  emociones	  y	  educación	  del	  Reino	  Unido	  la	  “literacidad	  emocional”	  es	  una	  realidad.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Plurilingüismo,	  mucho	  más	  que	  el	  aprendizaje	  de	  lenguas	  
Carmen	  Reigada	  Pérez	  (ESPAÑA) 

El	  aprendizaje	  de	   lenguas	  como	  el	   instrumento	  para	   satisfacer	   la	  necesidad	  que	   tienen	   los	   seres	  humanos	  de	  comunicarse,	  a	  nivel	   interindividual,	  pero	   también	  a	  nivel	   intercultural;	  
intentaremos	  plantear	  cuestiones	  que	  nos	  lleven	  a	  la	  reflexión	  sobre	  la	  manera	  de	  enseñar	  y	  aprender	  lenguas	  zarandeados	  por	  las	  vertiginosas	  transformaciones	  de	  la	  sociedad	  global	  
del	  siglo	  XXI.	  Factores	  como	  la	  importancia	  de	  la	  motivación,	  la	  permanente	  sensación	  de	  incertidumbre,	  las	  novedades	  metodológicas,	  la	  propia	  supervivencia	  de	  las	  culturas	  locales,	  las	  
lenguas	   como	   vehículo	   de	   comunicación	   y	   también	   de	   transmisión	   de	   cultura,	   las	   lenguas	   francas...	   Nos	   preguntaremos	   qué	   implicaciones	   tienen,	   qué	   retos	   nos	   plantean	   para	   la	  
enseñanza	  en	  general	  y	  de	  las	  lenguas	  en	  particular,	  en	  aulas	  europeas	  e	  iberoamericanas	  cada	  vez	  más	  multiculturales.	  Por	  último	  trataremos	  de	  identificar	  referencias	  que	  nos	  marquen	  
de	  alguna	  manera	  en	  qué	  dirección	  debemos	  ir	  haciendo	  camino.	  	  

   
 10.45	  h.	  Receso	  –	  Coffee	  Break	  /	  Performance 
  
Miércoles	  5	  de	  julio 
11.15	  –	  12.15	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  ENCUENTROS	  CON	  PONENTES	  EP 
  
EP	  Encuentro	  con…	  VERONA	  BATIUK	   
Organización	  de	  Estados	  Iberoamericanos	  (ARGENTINA) 

La	   alfabetización	   en	   la	   Educación	   Infantil.	   El	   acercamiento	   a	   la	   cultura	   escrita	   en	   contextos	   de	   pobreza	   en	   la	   provincia	   de	   Buenos	   Aires,	  
Argentina 
Según	  Rosemberg	  (2010)	  “actualmente	  se	  concibe	  a	  la	  alfabetización	  como	  (…)	  un	  conjunto	  de	  habilidades	  lingüísticas	  y	  cognitivas	  necesarias	  para	  el	   ingreso	  de	  las	  personas	  a	  (…)	  los	  
conocimientos	  que	  la	  humanidad	  ha	  producido	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia,	  y	  que	  han	  sido	  conservados	  mediante	  la	  escritura”	  y	  “(…)	  nos	  permiten	  comprender	  y	  producir	  textos	  orales	  y	  
escritos	  y	  aprender	  a	  partir	  de	  ellos”.	  ¿En	  qué	  sentido	  la	  Educación	  Infantil	  contribuye	  en	  este	  proceso	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  alta	  incidencia	  del	  clima	  educativo	  del	  hogar	  en	  los	  primeros	  
años	  de	  vida?	  Según	  la	  evidencia	  científica	  los	  niños	  a	  los	  6	  años	  pueden	  tener	  una	  disponibilidad	  de	  vocabulario	  de	  entre	  6.000	  y	  14.000	  palabras.	  Entonces	  ¿Qué	  experiencias	  educativas	  
se	  ofrecen	  a	   los	  niños	  en	   los	  centros	  de	  Educación	   infantil?	  Y	  en	  particular	  ¿Qué	  oportunidades	  alfabetizadoras	  se	  garantizan	  a	   la	  primera	   infancia	  en	  contextos	  de	  pobreza?	  En	  este	  
trabajo	  presentamos	  por	  un	  lado,	  la	  caracterización	  de	  prácticas	  pedagógicas	  de	  centros	  de	  educación	  infantil	  comunitarios	  de	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  realizada	  en	  el	  marco	  de	  un	  
Proyecto	  originalmente	  apoyado	  por	  UNICEF	  –	  Argentina	  con	   la	  posterior	  colaboración	  de	   la	  Fundación	  Navarro	  Viola.	  Para	  ello	  se	  realizaron	  observaciones	  de	  situaciones	  de	  aula	  en	  
nueve	  jardines	  comunitarios.	  Asimismo	  el	  equipo	  de	  especialistas	  de	  alfabetización	  a	  cargo	  de	  la	  Dra.	  Celia	  Rosemberg	  realizó	  una	  evaluación	  del	  desempeño	  lingüístico	  de	  una	  muestra	  
de	  niños	  de	  3,	  4	  y	  5	  años	  definida	  como	  pre	  –	  test.	  Por	  otro	  lado,	  presentamos	  el	  diseño	  y	  la	  implementación	  de	  la	  propuesta	  pedagógica	  de	  dicho	  proyecto	  que	  incluye	  actividades	  de	  
formación	  del	  profesorado,	  producción	  de	  documentos	  con	  propuestas	  de	  enseñanza	  y	  visitas	  de	  asesoramiento	  pedagógico	  destinadas	  a	  maestros	  y	  directivos	  que	  se	  iniciaron	  en	  2015	  y	  
continúan	  vigentes. 
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Modera:	  ELENA	  EGUIZABAL	  SANCHO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1201	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 
  

EP	  Encuentro	  con…	  PLÁCIDO	  BAZO	  MARTÍNEZ	   
Universidad	  de	  La	  Laguna	  (ESPAÑA) 

Aprendizaje	  competencial	  para	  jóvenes	  lectores	  y	  escritores	  en	  L1	  y	  L2 
El	  aprendizaje	  competencial	  es	  una	  herramienta	  muy	  importante	  en	  el	  desarrollo	  de	  jóvenes	  lectores	  y	  escritores	  tanto	  en	  lengua	  materna	  como	  en	  lengua	  extranjera.	  Necesita	  que	  lo	  
apliquemos	  a	  través	  de	  tareas	  auténticas	  en	  las	  que	  ellos	  participan	  para	  construir	  sus	  habilidades	  lectoras	  y	  escritoras.	  Sugerimos	  que	  este	  proceso	  se	  haga	  en	  relación	  con	  las	  destrezas	  
del	   Siglo	   XXI:	   creatividad,	   TIC	   y	   destrezas	   profesionales	   y	   para	   la	   vida.	   Creemos	   también	   que	   es	   importante	   que	   se	   relacionen	   las	   tareas	   lectoras	   y	   de	   escritura	   con	   el	   aprendizaje	  
autónomo	  y	  las	  competencias	  clave:	   lectores	  y	  escritores	  competentes	  debe	  hacer	  uso	  de	  su	  autonomía	  y	  destrezas	  de	  emprendimiento	  que	  luego	  desarrollarán	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  su	  
vida. 

Modera:	  NORMA	  SALLES,	  Asociación	  Argentina	  “Nuevas	  Alfabetizaciones”	  (ARGENTINA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1301	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
EP	  Encuentro	  con…	  ROSA	  MARGARITA	  GALÁN	  VÉLEZ 
Instituto	  Tecnológico	  Autónomo	  de	  México	  (MÉXICO) 

Programas	  de	  escritura	  en	  la	  universidad:	  perspectivas,	  retos	  y	  propuestas 
La	  gestión	  de	  programas	  de	  escritura	  en	  la	  universidad	  es	  un	  campo	  incipiente	  en	  países	  de	  habla	  hispana.	  Su	  objeto	  de	  estudio	  es	  la	  puesta	  en	  marcha	  y	  coordinación	  de	  iniciativas	  
que	  incidan	  en	  la	  política	  y	  en	  la	  cultura	  de	  las	  instituciones.	  En	  Estados	  Unidos,	  aquellos	  profesores	  y	  funcionarios	  que	  desean	  hacerlo	  por	  vez	  primera	  cuentan	  con	  la	  investigación,	  
así	  como	  con	  el	  apoyo	  teórico	  y	  práctico	  de	  una	  tradición	  nacional	  de	  más	  de	  treinta	  años.	  Esta	  infraestructura	  es	  inexistente	  en	  países	  como	  México.	  En	  consecuencia,	  se	  corre	  el	  
riesgo	  de	  realizar	  esfuerzos	  de	  manera	  empírica,	  aislada,	  con	  resultados	  fugaces	  o	  de	  poco	  impacto.	  ¿A	  qué	  desafíos	  le	  hace	  frente	  el	  responsable	  de	  estos	  proyectos?	  ¿Qué	  medidas	  
tendría	  que	  adoptar	  para	  que	  estos	  se	  consoliden	  en	  una	  cultura	  y	  en	  políticas	  permanentes	  que	  beneficien	  a	   toda	   la	   institución?	  En	   la	  presentación,	  a	  partir	  de	  una	  perspectiva	  
comparada	  entre	  países	  de	  habla	   inglesa	  e	  hispana,	   como	  México,	   y	  a	  partir	  de	   la	  exposición	  del	   caso	  del	   Instituto	  Tecnológico	  Autónomo	  de	  México	   (ITAM),	   se	   comentarán	   las	  
dificultades	  conceptuales,	  teóricas	  y	  prácticas	  que	  el	  concepto	  “programa	  de	  escritura”	  conlleva	  y	  se	  analizarán	  algunas	  medidas	  para	  impulsarlos	  y	  administrarlos. 

 
Modera:	  VALENTÍN	  GONZALO	  MUÑOZ,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1302	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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EP	  Encuentro	  con…	  CONSTANZA	  MEKIS	   
Organización	  Internacional	  para	  el	  Libro	  Infantil	  y	  Juvenil-‐IBBY	  (CHILE) 

Formación	  del	  lector	  escolar:	  oportunidades	  desde	  el	  entorno	  familiar,	  educacional,	  cultural	  y	  social 
Para	  la	  formación	  de	  lectores	  en	  la	  familia,	  escuela	  y	  espacios	  culturales,	  es	  necesario	  considerar	  que	  un	  lector	  escolar	  autónomo	  surge	  de	  la	  implementación	  de	  la	  lectura	  por	  placer,	  la	  
organización	  pedagógica	  y	  creativa	  de	  la	  biblioteca	  y	  el	  conocimiento	  de	  los	  gustos	  e	  intereses	  del	  lector.	  Esta	  investigación	  cualitativa	  con	  enfoque	  etnográfico,	  diagnóstica	  carencias	  y	  
dificultades	  del	  mundo	  actual	  en	  que	   lectura	  y	  placer	   son	  antagónicos,	  y	  donde	   la	  educación	   familiar	  y	  escolar	   se	  ven	  distantes	  y	  no	  habitan	   juntas.	  Distintos	  actores	  en	  escuelas	  de	  
diferentes	  niveles	  socioeconómicos	  de	  Santiago	  de	  Chile,	  permiten	  dar	  una	  mirada	  integral	  al	  desafío	  de	  la	  lectura,	  la	  formación	  del	  lector	  autónomo	  y	  los	  retos	  para	  alcanzar	  profundas	  
transformaciones. 

  
Modera:	  CRISTINA	  GONZÁLEZ	  TEMPRANO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  SALA	  DE	  GRADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
EP	  Encuentro	  con…	  MÓNICA	  VOLONTERI	   
Fundación	  SM	  (REPÚBLICA	  DOMINICANA) 

¿Hace	  falta	  una	  didáctica	  de	  la	  escritura? 
Las	  preguntas	  provocadoras	  serán	  el	  hilo	  conductor	  de	  este	  encuentro:	  ¿En	  el	  enfoque	  funcional	  es	  lo	  mismo	  un	  poema	  que	  un	  mensaje	  de	  whatsApp?	  ¿Qué	  es	  más	  importante	  imaginar	  
o	  tener	  buena	  ortografía?	  ¿Cómo	  enseñamos	  a	  producir	  textos?	  ¿Puedo	  enseñar	  a	  escribir	  poemas	  si	  no	  soy	  poeta?	  ¿Es	  importante	  saber	  de	  qué	  color	  eran	  las	  enaguas	  de	  la	  abuelita	  o	  la	  
dirección	  postal	  de	  dónde	  estaba	  ubicado	  el	  pelotón	  de	  fusilamiento	  frente	  al	  que	  se	  encontraba	  el	  Coronel	  Aureliano	  Buendía?	  ¿Las	  metáforas	  se	  explican?	  ¿Para	  qué	  sirve	  la	  Literatura?	   

  
Modera:	  JOSÉ	  MARÍA	  GONZÁLEZ	  OCHOA,	  Coordinación	  de	  Programas,	  Fundación	  SM	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  0401	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
EP	  Encuentro	  con…	  JOCHEN	  WEBER	   
Internationale	  Jugendbibliothek	  (ALEMANIA) 

El	  tratamiento	  de	  temas	  políticos	  actuales	  en	  las	  literaturas	  infantiles	  y	  juveniles	  europeas	  e	  iberoamericanas 
Europa	  está	  enfrentada	  con	  una	  serie	  de	  retos	  políticos,	  económicos,	  sociales	  y	  culturales.	  Temas	  como	  la	  crisis	  financiera,	  la	  migración,	  la	  acogida	  de	  refugiados,	  la	  multiculturalidad	  o	  la	  
xenofobia	  que	  han	  marcado	  el	   debate	  desde	  hace	   varios	   años,	   se	   reflejan	   cada	   vez	  más	   claramente	  en	   la	   literatura	   infantil	   y	   juvenil.	   Considerando	  esta	   (re-‐)politización	  de	   la	   LIJ,	   la	  
ponencia	  presenta	  una	  selección	  de	  libros	  recientes,	  mayormente	  dirigidos	  a	  lectores	  jóvenes	  y	  adolescentes.	  Provenientes	  de	  varios	  países	  europeos	  demuestran	  una	  amplia	  variedad	  
tanto	  de	  temas	  como	  de	  formas	  literarias	  para	  tratar	  los	  mismos.	  En	  la	  última	  parte,	  la	  ponencia	  echa	  un	  vistazo	  a	  la	  reciente	  producción	  de	  libros	  infantiles	  y	  juveniles	  en	  Iberoamérica. 

 Modera:	  TERESA	  TELLECHEA	  MORA,	  Fundación	  SM	   
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  0402	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   



	  

	   61	  

	  
	  

MADRID,	  del	  3	  al	  6	  de	  julio	  de	  2017	  

Miércoles	  5	  de	  julio 
12.15	  –	  13.45	  h.	  Sesiones	  paralelas	  MESAS	  REDONDAS	  MR	  
	  
MR	  LA	  FUNCIÓN	  DEL	  TEATRO	  EN	  LA	  LITERACIDAD/ALFABETISMO	  –	  miércoles	  5,	  12.15	  –	  13.45	  h. 
Mesa	  presentada	  por:	  Instituto	  del	  Teatro	  de	  Madrid	  (ITAM)	  
Participan: 

GEMA	  CIENFUEGOS,	  Universidad	  de	  Valladolid	  (ESPAÑA) 
YVONNE	  GAVELA,	  Instituto	  de	  Lenguas	  y	  Culturas	  Españolas.	  Universidad	  de	  Navarra	  (ESPAÑA) 
EDUARDO	  NEGUERUELA,	  Instituto	  de	  Lenguas	  y	  Culturas	  Españolas.	  Universidad	  de	  Navarra	  (ESPAÑA) 
JOSÉ	  JULIO	  VÉLEZ	  SAINZ,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 

  
Modera:	  JOSÉ	  JULIO	  VÉLEZ	  SAINZ,	  Dirección	  del	  ITAM	  (ESPAÑA) 
  
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1301	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

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	  
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	   la	  presente	  mesa	  redonda	  vamos	  a	  
incluir	  el	  trabajo	  de	  una	  serie	  de	  investigadores	  que	  pertenecientes	  al	  mundo	  de	  las	  artes	  escénicas,	  la	  pedagogía	  y	  la	  literatura	  contemporánea	  ponen	  al	  día	  los	  principales	  parámetros	  
en	  los	  que	  se	  mueven	  las	  propuestas	  de	  teatro	  como	  herramienta	  de	  enseñanza.	  de	  la	  literacidad	  desde	  perspectivas	  históricas	  y	  modernas.	  

  
MR	  EL	  RETO	  DE	  LA	  FORMACIÓN	  DE	  LECTORES	  CRÍTICOS	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  COLOMBIANA	  -‐	  miércoles	  5,	  12.15	  –	  13.45	  h. 
Participan: 

BIBIAN	  PAOLA	  FERNÁNDEZ	  LUNA,	  Universidad	  EAN	  (COLOMBIA) 
ADRIANA	  YAMILE	  SUÁREZ	  REINA,	  Universidad	  Distrital	  “Francisco	  José	  de	  Caldas”	  (COLOMBIA)	  

  
Modera:	  ADRIANA	  YAMILE	  SUÁREZ	  REINA	  
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Presenta:	  PAULA	  	  PUGA	  MOSTEIRO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1302	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

La	  lectura	  crítica	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  discurso	  de	  uso	  cotidiano	  en	  la	  comunidad	  académica.	  No	  obstante,	  las	  múltiples	  investigaciones	  orientadas	  a	  proponer	  estrategias	  que	  mejoren	  
este	  nivel	  de	  lectura	  coinciden	  en	  que	  las	  dificultades	  de	  los	  estudiantes	  universitarios	  siguen	  existiendo	  de	  manera	  ostensible.	  En	  este	  panorama	  surgen	  algunos	  interrogantes	  frente	  a	  
dicha	  problemática:	  ¿es	  posible	  pensar	  en	  la	  formación	  de	  la	  lectura	  crítica	  como	  un	  ejercicio	  aislado	  a	  la	  lectura	  del	  mundo?	  ¿la	  necesidad	  sobre	  la	  enseñanza	  de	  procesos	  de	  lectura	  y	  
escritura	  están	  conduciendo	  a	  su	  instrumentalización?	  De	  acuerdo	  con	  esto,	  plantear	  la	  lectura	  desde	  su	  nivel	  de	  criticidad	  conlleva	  pensar	  en	  la	  lectura	  como	  ejercicio	  esencial	  del	  ser	  
humano.	  En	  este	  sentido,	  la	  propuesta	  de	  esta	  mesa	  redonda	  consiste	  en	  realizar	  un	  abordaje	  desde	  una	  mirada	  interdisciplinar	  que	  abarca	  el	  análisis	  crítico	  del	  discurso,	  lo	  sociológico	  y	  
lo	  pedagógico,	  para	  llevar	  a	  cabo	  una	  reflexión	  a	  propósito	  de	  las	  implicaciones	  de	  la	  lectura	  crítica	  en	  el	  ámbito	  universitario. 

  
MR	  LITERATURA	  EN	  LOS	  PRIMEROS	  AÑOS:	  EMOCIONES,	  FAMILIAS	  Y	  MEDIACIÓN	  -‐	  miércoles	  5,	  12.15	  –	  13.45	  h. 
Participan: 

GUADALUPE	  LÓPEZ	  HERNÁNDEZ 
VERÓNICA	  MACÍAS	  ANDERE 
DANIEL	  RAMOS	  GARCÍA	  
Consejo	  Puebla	  de	  Lectura	  (MÉXICO) 
  
ÂNGELA	  BALÇA,	  Universidad	  de	  Évora	  (PORTUGAL)	   
MOISÉS	  SELFA,	  Universitat	  de	  Lleida	  	  (ESPAÑA) 
FERNANDO	  AZEVEDO,	  Universidade	  do	  Minho	  (PORTUGAL) 
  
PRISCILA	  ANGELINA	  SILVA	  DA	  COSTA	  SANTOS,	  Escola	  Municipal	  Mauricio	  de	  Nassau.	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL) 
ELIANA	  BORGES	  CORREIA	  DE	  ALBUQUERQUE,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL) 
  
TATIANA	  TELCH	  EVALTE,	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  Sul	  (BRASIL) 

	  
Presenta:	  VERÓNICA	  MARTÍN	  SOLER,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “El	  Peralejo”,	  Alpedrete	  (ESPAÑA) 
Ubicación:	  	  AULA	  1401	  	   
Idioma:	  portugués/español,	  se	  indica	  en	  cada	  caso	   
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Lecturas	  que	  crecen.	  Bebeteca	  Lee	  Antonia	  impulsada	  por	  la	  Fundación	  SM-‐	  España	  y	  Bebeteca	  de	  la	  Biblioteca	  popular	  Cachilo	  en	  Argentina 
Guadalupe	  López	  Hernández,	  Verónica	  Macías	  Andere	  y	  Daniel	  Ramos	  García	  (MÉXICO) 
Idioma:	  español 

Los	  bebés,	  en	  México	  y	  en	  Argentina,	  parecen	  estar	  confinados	  al	  ámbito	  doméstico.	  Los	  espacios	  públicos	  destinados	  a	  ellos	  se	  relacionan	  con	  la	  salud,	  y	  en	  las	  agendas	  culturales	  están	  
invisibilizados.	  Ante	  este	  escenario,	  dos	  asociaciones	  civiles	  con	  larga	  trayectoria	  crearon	  un	  espacio	  para	  la	  primera	  infancia	  y	  sus	  familias,	  que	  brindara	  momentos	  de	  convivencia	  con	  la	  
lengua	  narrada;	  que	  pusiera	  en	  contacto	  a	   los	  bebés	  con	  el	  mundo	  exterior,	  pero	  también	  con	  el	   interior;	  que	  ampliara	  sus	  textos;	  que	  enriqueciera	  su	   lenguaje;	  que	  fortaleciera	   los	  
vínculos	  entre	  ellos	  y	  sus	  familiares.	  Se	  requirieron	  cambios	  en	  la	  concepción	  de	  lectura	  y	  lector,	  y	  mostrar	  que	  el	  bebé	  “participa	  en	  este	  proceso	  de	  construcción	  de	  sentido,	  en	  tanto	  
sujeto	  de	   lenguaje”	  (Reyes,	  2005).	  Esta	  ponencia	  cuenta	   la	  experiencia	  de	   la	  bebeteca	  Lee	  Antonia,	  en	  Puebla,	  México	  y	   la	  bebeteca	  de	   la	  Cachilo,	  en	  un	  barrio	  periférico	  de	  Rosario,	  
Argentina. 

  
Literatura	  infantil	  y	  emociones:	  un	  estudio	  sobre	  la	  relación	  madre-‐hijo/a 
Ângela	  Balça	  (PORTUGAL),	  Moisés	  Selfa	  (ESPAÑA)	  y	  Fernando	  Azevedo	  (PORTUGAL) 
Idioma:	  español 

La	  Literatura	  Infantil	  (LI)	  contribuye	  al	  desarrollo	  emocional	  de	  los	  niños.	  Considerando	  que	  la	  figura	  materna	  es	  capital	  en	  la	  vida	  de	  estos,	  en	  este	  estudio	  queremos	  abordar	  obras	  de	  LI	  
donde	  la	  relación	  madre-‐hijo	  esté	  presente.	  Los	  objetivos	  de	  estudio	  son:	  comprender	  cómo	  la	  LI	  problematiza	  la	  relación	  madre-‐hijo	  y	  discutir	  cómo	  la	  LI	  puede	  contribuir	  al	  desarrollo	  
emocional	  de	  los	  niños.	  Son	  objeto	  de	  estudio	  las	  siguientes	  obras:	  Quando	  a	  mãe	  grita…,	  de	  Jutta	  Bauer;	  O	  dia	  em	  que	  a	  mamã	  ficou	  com	  cara	  de	  chaleira,	  de	  Raquel	  Saiz	  e	  João	  Vaz	  de	  
Carvalho;	   Coração	   de	   mãe,	   de	   Isabel	   Minhós	   Martins	   e	   Bernardo	   Carvalho;	  Quero	   uma	   mamã-‐robot,	   de	   Davide	   Cali,	   La	   mamá	   de	   Tesla	   no	   quiere,	   de	   Åsa	   Mendel-‐Hartvig.	   Como	  
metodología	  de	  estudio,	  realizaremos	  un	  análisis	  hermenéutico	  de	  los	  textos	  seleccionados	  a	  través	  de	  una	  lectura	  crítica	  y	  reflexiva.	  A	  partir	  de	  este	  análisis,	  concluimos	  que	  la	  LI	  nos	  
muestra	  una	  relación	  madre-‐hijo	  no	  exenta	  de	  conflictos	  y	  de	  emociones	  negativas,	  que	  son	  reguladas	  y	  controladas,	  dando	  origen	  a	  estados	  emocionales	  positivos	  y	  de	  amor	  entre	  
ambos. 

  
Investimentos	  e	  esforços	  familiares	  na	  alfabetização 
Priscila	  Angelina	  Silva	  da	  Costa	  Santos	  y	  Eliana	  Borges	  Correia	  de	  Alburquerque	  (BRASIL) 
Idioma:	  portugués 

O	  estudo	  teve	  o	  objetivo	  de	  analisar	  os	   investimentos	  e	  esforços	  da	   família	  que	  contribuíam	  com	  o	  processo	  de	  aprendizagem	  da	   leitura	  e	  da	  escrita	  de	  crianças	   imersas	  no	  ciclo	  de	  
alfabetização,	  com	  base	  numa	  percepção	  microssociológica,	  como	  fez	  Lahire	  (2004).	  Especificamente,	  buscamos:	  investigar	  as	  práticas	  de	  leitura	  e	  escrita	  vivenciadas	  em	  casa,	  identificar	  
o	   investimento	   familiar	   na	   aprendizagem	   da	   leitura	   e	   da	   escrita	   e	   observar	   a	   rotina	   familiar	   das	   crianças.	   Desenvolvemos	   uma	   pesquisa	   qualitativa	   de	   caráter	   etnográfico,	   que	   se	  
caracterizou,	  ainda,	  como	  estudo	  de	  caso	  etnográfico.	  Nesse	  sentido,	  realizamos	  a	  investigação	  nas	  casas	  de	  cinco	  crianças	  que	  pertenciam	  a	  uma	  mesma	  turma	  do	  ciclo	  de	  alfabetização	  
de	  uma	  escola	  Municipal	  do	  Recife/PE-‐Brasil.	  Os	  dados	  foram	  coletados	  por	  meio	  de	  observação	  do	  ambiente	  familiar	  e	  entrevistas	  com	  as	  crianças	  e	  seus	  responsáveis.	  Verificamos	  que	  
as	  crianças	  pesquisadas,	  pertencentes	  à	  classe	  popular,	  em	  seu	  processo	  de	  alfabetização	  contam	  com	  esforços	  familiares,	  que	  se	  constituem	  em	  contribuições	  tanto	  indiretas,	  sem	  o	  
objetivo	  de	  ajudar	  na	  aprendizagem,	  como	  diretas,	  sistematizadas	  pela	  família	  com	  o	  intuito	  de	  ensinar. 

  
A	  Leitura	  de	  imagem	  e	  a	  mediação	  no	  livro-‐brinquedo 
Tatiana	  Telch	  Evalte	  (BRASIL) 
Idioma:	  portugués 

Este	  estudo	  faz	  parte	  da	  dissertação	  de	  mestrado	  (EVALTE,	  2014),	  que	  teve	  por	  objetivo	  entender	  como	  se	  dá	  a	  interação	  da	  criança	  com	  o	  livro-‐brinquedo.	  Nesse	  artigo	  abordarei	  por	  
meio	  da	  leitura	  de	  imagem	  a	  mediação	  do	  livro-‐brinquedo	  com	  o	  propósito	  de	  uma	  leitura	  mais	  completa,	  que	  une	  o	  verbal	  e	  o	  visual.	  Dessa	  forma,	  ao	  problematizar	  o	  livro	  infantil	  é	  
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preciso	  nos	  questionarmos	  sobre	  como	  mediamos	  esse	  encontro	  entre	  o	  livro	  e	  a	  criança.	  Assim,	  a	  partir	  da	  teoria	  semiótica	  discursiva,	  será	  possível	  refletir	  a	  cerca	  da	  leitura	  de	  imagem	  
(BARBOSA,	  2010;	  ACASO,	  2006;	  PILLAR,	  2003)	  e	  como	  ela	  nos	  dá	  subsídios	  para	  essa	  mediação	  da	  leitura	  do	  livro	  infantil.	  Apresento	  então,	  a	  análise	  de	  três	  livros-‐brinquedo	  “Feliz	  Natal,	  
Ninoca!”	  (COUSINS,	  2000),	  “Na	  floresta	  do	  bicho	  preguiça”	  (BOISROBERT,	  STRADY,	  2011)	  e	  “A	  girafa	  que	  cocoricava”	  (FAULKNER,	  2001)	  propondo	  possíveis	  sentidos	  que	  podem	  emergir	  
dessa	   leitura.	  A	  mediação	  do	   livro	   infantil	  é	  um	  grande	  aliado	  na	  busca	  de	  um	  olhar	  mais	   sensível	  para	  as	   imagens	  do	  nosso	  cotidiano.	  Palavras	  chaves:	  Educação	   Infantil.	   Literatura	  
infantil.	  Leitura	  de	  imagem.	  Mediação. 

  
MR	  “ENSEÑAR	  A	   ENSEÑAR”	   LENGUA	  A	   LOS	  MÁS	  PEQUEÑOS	  OBSERVANDO	  SU	  ACTUACIÓN	   EN	  DISTINTOS	  CONTEXTOS	   LETRADOS	   -‐	  miércoles	  5,	   12.15	   –	  
13.45	  h.	  
Participan:	  

ELSA	  IVONNE	  VALENCIA	  CHAVES,	  Universidad	  Distrital	  “Francisco	  José	  de	  Caldas”	  (COLOMBIA) 
ALEXANDRA	  MARTÍNEZ	  ALZATE,	  Universidad	  Distrital	  “Francisco	  José	  de	  Caldas”	  (COLOMBIA) 
MARÍA	  ISABEL	  LÓPEZ,	  Universidad	  Nacional	  Cuyo	  (ARGENTINA) 
IRMA	  GRACIELA	  MIRANDA,	  Universidad	  Nacional	  Cuyo	  (ARGENTINA)	  
	  
Modera:	  GISELLE	  CASTILLO	  HERNÁNDEZ,	  Universidad	  Distrital	  “Francisco	  José	  de	  Caldas”	  (COLOMBIA)	  
 
JOSÉ	  SIMÕES	  DE	  ALMEIDA	  JUNIOR,	  Faculdade	  de	  Conchas	  (BRASIL)	  

  
Presenta:	  MARÍA	  BERGES	  AIRES,	  Centro	  de	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  "El	  Cantizal",	  Las	  Rozas	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1304	  
  
Enseñar	  lengua	  pensando	  en	  el	  mañana	  
Elsa	  Ivonne	  Valencia	  Chaves	  (COLOMBIA),	  Alexandra	  Martínez	  Alzate	  (COLOMBIA),	  María	  Isabel	  López	  (ARGENTINA)	  e	  Irma	  Graciela	  Miranda	  (ARGENTINA)	  
Idioma:	  español	  

La	  función	  social	  de	  la	  escuela	  es	  la	  de	  acompañar	  al	  sujeto	  para	  su	  construcción	  como	  un	  ciudadano	  crítico	  y	  activo;	  capaz	  de	  establecer	  relaciones	  dialógicas,	  en	  las	  que	  los	  intereses	  
sociales	  y	  culturales	  se	   legitimen	  y	  se	  consoliden	  para	  el	  bienestar	  de	  todos.	  La	  manera	  de	  comprender	  esa	  posibilidad	  de	  ser,	  se	  da	  a	  través	  de	   la	  práctica	  y	   las	  estrategias	  para	  que	  
capacidades	   y	   habilidades	   cognitivas,	   emocionales	   y	   comunicativas	   alcancen	  mejores	   prácticas.	   Esta	   reflexión	   pretende	   evidenciar	   qué	   representa	   para	   la	   construcción	   de	   la	   nueva	  
ciudadanía	  generar	  espacios	  de	   reflexión	  en	   la	  universidad	   sobre	  el	  uso	  que	  hacemos	  de	   la	   lengua	  a	   través	  de	   los	  procesos	  de	  comprensión	  y	  producción,	   ya	  que	   las	  estudiantes	   se	  
configuran	  como	  la	  nueva	  generación	  en	  la	  escuela.	  El	  trabajo	  se	  plantea	  como	  un	  ejercicio	  de	  análisis	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  lectura	  y	  la	  escritura	  académica	  en	  la	  universidad	  desde	  
la	  reflexión	  y	  análisis	  de	  los	  propios	  procesos	  de	  aprendizaje,	  y,	  cómo	  se	  evidencian	  cuando	  enfrentamos	  tareas	  académicas	  en	  estos	  ambientes.	  Lo	  anterior,	  permite	  reflexionar	  para	  
construir	  nuestro	  hacer	  ético-‐político	  en	  una	  sociedad	  globalizada.	  

  
Relato	  de	  experiência	  acerca	  da	  implantação	  de	  bebetecas	  como	  política	  pública	  na	  cidade	  de	  Sorocaba	  
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José	  Simões	  de	  Almeida	  Junior	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  

A	  proposta	  de	   criação	  do	  projeto	  de	  bebetecas	   como	  política	  pública,	   realizado	  pela	   Secretaria	  da	   Educação	  de	   Sorocaba	   (São	  Paulo-‐	  Brasil),	   foi	   resultado	  de	  encontros	   e	   trocas	  de	  
experiências	   entre	   educadores	   de	   dentro	   e	   fora	   da	   rede	  municipal.	   As	   linhas	   gerais	   do	   projeto	   começaram	   a	   ser	   delineadas	   no	   segundo	   semestre	   de	   2013.	   Naquele	  momento	   se	  
considerou	  estratégico	  que,	  antes	  do	  envio	  do	  projeto,	  fossem	  asseguradas	  discussões	  acerca	  da	  leitura	  para	  crianças	  pequenas.	  Nesse	  sentido,	  foram	  organizadas	  oficinas	  tais	  como:	  
"Iniciativas	  culturais	  para	  a	  primeira	  infância:	  imaginar	  e	  construir	  propostas	  leitoras"	  e	  "Boas	  práticas	  de	  leitura	  com	  crianças	  pequenas".	  Além	  dessas	  oficinas,	  promoveu-‐se	  o	  "Fórum	  de	  
Cultura	  na	  Primeira	  Infância"	  que	  tinha	  como	  objetivos:	  a)	  compreender	  como	  se	  consolida	  o	  ato	  de	  ler	  na	  primeira	  infância;	  b)	  discutir	  os	  espaços	  nos	  quais	  a	  leitura	  com	  as	  crianças	  
pequenas	   pode	   acontecer;	   c)	   refletir	   sobre	   os	  mediadores	   de	   leitura	   e	   sua	   formação	   e	   d)	   discutir	   sobre	   a	   avaliação	   e	   seleção	   dos	   livros	   a	   serem	   lidos	   para/pelas/com	   as	   crianças	  
pequenas.	  Desse	  conjunto	  de	  ações	  foram	  implantadas	  as	  primeiras	  bebetecas	  no	  município	  de	  Sorocaba	  (2014).	  

	  
MR	  PROYECTOS	  INTERCENTROS	  DE	  ESCRITURA	  Y	  LECTURA:	  COMPARTIENDO	  CREACIONES	  -‐	  miércoles	  5,	  12.15	  –	  13.45	  h. 
Participan: 

MARÍA	  CASAL	  DE	  ARRIBA,	  Consejería	  de	  Educación	  del	  Principado	  de	  Asturias	  (ESPAÑA) 
ROSANA	  GARCÍA	  ZAPICO,	  Consejería	  de	  Educación	  del	  Principado	  de	  Asturias	  (ESPAÑA) 
MAR	  FRIERA	  MORENO,	  Consejería	  de	  Educación	  de	  Cantabria	  (ESPAÑA) 
MANUEL	  DÍAZ-‐FAES,	  Consejería	  de	  Educación	  del	  Principado	  de	  Asturias	  (ESPAÑA) 
  

Modera:	  MARÍA	  CASAL	  DE	  ARRIBA,	  Consejería	  de	  Educación	  del	  Principado	  de	  Asturias	  (ESPAÑA)	  
Presenta:	  HÉCTOR	  MOLERO	  LOMBARTE,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Idioma:	  español	  
Ubicación:	  	  AULA	  0402	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  

Las	  propuestas	  de	  Rutas	   literarias	   se	   centran	  en	   la	   escritura	   como	   contenido	   ineludible	  de	   la	   Educación	   literaria	   y	   como	  parte	  del	   proceso	   lector.	   La	  búsqueda	  de	  
estímulos	  para	  la	  escritura,	  verbales	  y	  no	  verbales,	  dio	  lugar	  a	  un	  primer	  proyecto	  con	  dos	  ejes	  de	  contenidos:	  el	  amor	  y	  el	  miedo,	  que	  propició	  el	  primer	  certamen	  
intercentro:	  Decir	   te	  quiero.	  El	  resultado	  llevó	  a	  una	  nueva	  vía;	   la	  ruta	  de	   la	  adversidad,	  con	  el	   libro	  Los	  relatos	  perdidos	  de	  Bambert,	  que	  facilitó	   la	  opinión	  crítica,	  
propuestas	  de	  escritura	  e	  investigación	  y	  un	  nuevo	  certamen:	  Relatos	  viajeros.	  Esta	  ruta	  les	  condujo	  a	  los	  fondos	  del	  Muséu	  del	  Pueblud´Asturies	  y	  a	  30	  fotografías	  
sugerentes	  para	  reflexionar	  sobre	  el	  conflicto	  a	  través	  de	  dos	  vías:	  la	  escritura	  periodística	  y	  la	  literaria,	  que	  estructuraron	  En	  pie	  de	  guerra.	  El	  ánimo	  por	  cambiar	  una	  
realidad	  adversa	  les	  llevó	  a	  reencontrarse	  con	  un	  clásico,	  El	  Quijote.	  Cosas	  que	  cambiaría	   lleva	  a	  la	  idea	  de	  héroe	  o	  heroína	  como	  protagonista	  del	  cambio,	  y	  a	  otro	  
mundo	  posible,	  reflejados	  en	  naipes	  que	  guían	  la	  creación. 

  
	  
MR	  	  CONOCER	  EL	  MUNDO	  DE	  LA	  MANO	  DE	  LA	  LITERATURA	  -‐	  miércoles	  5,	  12.15	  –	  13.45	  h. 
Participan: 



	  

	   66	  

	  
	  

MADRID,	  del	  3	  al	  6	  de	  julio	  de	  2017	  

MARIANA	  VIEIRA	  DE	  SOUZA	  FRANCO,	  Fundación	  SM	  (BRASIL) 
PILAR	  LACERDA,	  Fundación	  SM	  (BRASIL) 
PATRÍCIA	  HELENA	  SILVA	  DIAZ,	  Comunidade	  Educativa	  (BRASIL) 
SANDRA	  MAYUMI	  MURAKAMI	  MEDRANO,	  Comunidade	  Educativa	  (BRASIL) 
MARIA	  TEREZA	  PEREZ	  SOARES,	  Comunidade	  Educativa	  (BRASIL) 
  
PILAR	  GARCÍA	  CARCEDO,	  Universidad	  Complutense	  Madrid	  (ESPAÑA) 
  
CRISTINA	  GONZÁLEZ	  TEMPRANO,	  narradora	  oral,	  especialista	  en	  intervención	  educativa	  a	  través	  del	  arte	  (ESPAÑA)	  
  

Presenta:	  INMACULADA	  GONZÁLEZ	  GONZÁLEZ, Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  0401	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
Tutores	  de	  lectura	  -‐	  apoyo	  para	  garantizar	  aprendizaje	  de	  todos	  los	  estudiantes 
Mariana	  Viera	  de	  Souza	  Franco,	  Patricia	  Helena	  Da	  Silva	  Díaz,	  Pilar	  Lacerda,	  Sandra	  Mayumi	  Murakami	  Medrano	  y	  María	  Tereza	  Perez	  Soares	  
(BRASIL) 

A	  cada	  vez	  más	  tenemos	  en	  cuenta	  que	  la	  escuela	  sola	  no	  puede	  ser	  responsable	  por	  la	  formación	  de	  lectores.	  La	  escuela	  tiene	  una	  gran	  parte	  de	  la	  responsabilidad,	  pero	  sola,	  no	  será	  
posible	  cambiar	  la	  cultura	  en	  torno	  de	  la	  lectura.	  Para	  que	  los	  niños	  y	  jóvenes	  puedan	  interesarse	  por	  la	  lectura,	  todo	  su	  contexto	  tiene	  que	  vivir	   la	   lectura.	  Así,	  desarrollamos	  Myra	  -‐	  
Juntos	   pela	   Leitura,	   inspirado	   en	   Lecxit	   (Fundación	   Jaume	   Bofill,	   La	   Caixa	   y	   Departamento	   de	   Enseñanza	   de	   la	   Cataluña)	   y	   adaptado	   para	   la	   realidad	   brasileña,	   considerando	   las	  
condiciones	  de	  escuelas	  públicas,	  la	  realidad	  de	  familias	  de	  nuestros	  estudiantes	  y	  la	  cultura	  del	  trabajo	  voluntario.	  Myra	  -‐	  apoyo	  de	  lectura	  a	  estudiantes	  entre	  10	  y	  12	  años	  a	  leer	  cada	  
vez	  más	  y	  mejor	  -‐	  empezado	  en	  2016,	  nos	  permitió	  reflexionar	  sobre	  el	  desafío	  de	  actuar	  con	  voluntarios	  y	  profesionales	  de	  las	  escuelas,	  las	  condiciones	  familiares	  que	  imponen	  acciones	  
distintas	   para	   lectura	   a	   la	   casa,	   la	  metodología	   desarrollada	   de	   “uno	   a	   uno”	   como	   garantía	   de	   escucha	   atenta	   y	   genera	   afectividad,	   importantes	   para	   desarrollar	   la	   seguridad	   para	  
aprender.	  	  

  
Escritura	  creativa	  digital	  a	  partir	  de	  modelos	  literarios	   
Pilar	  García	  Carcedo	  (ESPAÑA) 

En	  esta	  presentación	  se	  reflexiona	  sobre	  la	  escritura	  creativa	  digital	  en	  las	  aulas	  y	  se	  presenta	  la	  Biblioteca	  de	  escritura	  creativa	  y	  digital.	  Tropos,	  una	  página	  en	  línea	  
desarrollada	  por	  nuestro	  Grupo	  de	  Investigación	  LEETHi	  para	  el	  aprendizaje	  de	  la	  literatura	  a	  través	  de	  las	  TICs,	  en	  la	  que	  se	  da	  visibilidad	  a	  una	  selección	  de	  actividades	  
y	  creaciones	  de	  los	  alumnos	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  en	  las	  Facultades	  de	  Educación	  y	  Filología.	  Dentro	  del	  marco	  de	  dicha	  investigación	  en	  torno	  a	  los	  procesos	  
de	  escritura	  en	   las	   aulas	  entre	  papeles	   y	  pantallas	   (video,	   teatro,	   etc.),	   estas	  páginas	   se	   centran	  en	   las	  experiencias	   realizadas	  a	  partir	  de	   las	   siempre	   innovadoras	  
técnicas	  de	   la	   narrativa	   cervantina,	   concretamente	  en	  el	   trabajo	   grupal	   por	  proyectos	   realizado	  en	   Literatura	   y	   educación.	   La	   ambigüedad	   y	   la	   indeterminación	   se	  
convierten	  en	  paradigma	  creativo	  para	  Cervantes	  y	  en	  un	  reto	  de	  interpretación	  y	  reescritura	  para	  sus	  lectores.	  Una	  de	  las	  razones	  del	  extremo	  poder	  de	  sugerencia	  
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creativa	  del	  Quijote	  se	  encuentra	  en	  la	  riqueza	  de	  las	  perspectivas	  narrativas	  y	  así	  en	  el	  proyecto	  contaremos	  con	  versiones	  digitales	  como	  “Don	  Quijote	  en	  Whatsapp”	  
que	  pueden	  ser	  muy	  útiles	  para	  las	  aulas	  de	  Primaria	  y	  Secundaria. 

  
Literatura	  oral	  y	  sociedad:	  compartir	  la	  palabra 
Cristina	  González	  Temprano	  (ESPAÑA) 

La	  sociedad	  letrada	  de	  la	  que	  formamos	  parte	  otorga	  una	  clara	  preeminencia	  a	  la	  palabra	  escrita	  frente	  a	  la	  oral,	  sin	  embargo,	  el	  primer	  contacto	  con	  la	  literatura	  se	  
produce	  a	  través	  de	  la	  voz,	  con	  las	  primeras	  nanas,	  los	  juegos	  de	  palabras,	  las	  pequeñas	  poesías	  que	  los	  niños	  reciben	  desde	  sus	  primeros	  meses	  de	  vida.	  Este	  contacto	  
con	   la	  sonoridad	  de	   la	   lengua	  constituye	  el	  comienzo	  de	  un	  camino	  de	  apropiación	  de	   la	  palabra,	  que	  encuentra	  en	   la	   literatura	  oral,	  un	  escenario	  natural	  para	  su	  
desarrollo.	  La	  transmisión	  oral	  fue	  durante	  milenios	  el	  único	  soporte	  del	  conocimiento,	  además	  de	  la	  vía	  para	  dar	  forma	  a	  los	  sueños	  y	  responder	  a	  las	  preguntas	  de	  la	  
humanidad.	  Mitos,	  leyendas,	  cuentos,	  acertijos,	  romances...,	  cumplían	  la	  doble	  función	  de	  explicar	  el	  mundo	  y	  cohesionar	  la	  comunidad.	  La	  familia,	  el	  grupo	  de	  iguales,	  
la	   escuela,	   el	   barrio,	   son	   contextos	   que	   pueden	   hacer	   uso	   del	   legado	   de	   la	   literatura	   oral,	   encontrando	   en	   la	   palabra	   compartida,	   en	   la	   palabra	   dicha,	   no	   solo	   el	  
contacto	  con	  el	  universo	  literario	  sino	  también,	  la	  ocasión	  para	  propiciar	  un	  encuentro	  humano	  significativo.	  Contar	  historias	  es	  un	  acto	  social,	  un	  acto	  de	  comunidad.	  
La	  gente	  se	  reúne	  alrededor	  del	  cuento,	  alrededor	  del	  fuego	  de	  las	  palabras,	  para	  compartir	  la	  narración:	  contando	  y	  escuchando	  “estamos	  juntos”.	   

  
Miércoles	  5	  de	  julio 
12.15	  –	  13.45	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  TALLERES	  T 
  
T	  DE	  LA	  LECTURA	  A	  LA	  ESCRITURA:	  EL	  PAPEL	  DE	  LA	  REFORMULACIÓN	  EN	  LA	  TAREA	  DE	  ESTUDIO-‐	  miércoles	  5,	  de	  12.15	  -‐13.45	  h.	  
Participan: 

FABIANA	  ELISA	  RÍOS,	  Instituto	  Secundario	  “Jesús,	  María	  y	  José”,	  Río	  Tercero	  (ARGENTINA)	  
NORA	  CRISTINA	  GIMÉNEZ,	  Escuela	  Superior	  de	  Comercio,	  Río	  Tercero	  (ARGENTINA)	  

	  
Presenta:	  JUANA	  PORTUGAL	  PARDO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura 
Ubicación:	  AULA	  0205	  	  	   
Idioma:	  español 
  

La	   importancia	   de	   una	   intervención	   docente,	   entendida	   como	   una	   enseñanza	   planificada	   y	   sostenida,	   es	   fundamental	   para	   los	   estudiantes	   de	   nivel	  medio	   y	   aún	  
universitario	   que	   deben	  	   dominar	   las	   habilidades	   de	   reformulación	   para	   escribir	   la	   variedad	   de	   géneros	   discursivos	   que	   se	   les	   solicitan:	   resúmenes,	   informes,	  
monografías,	  respuestas	  de	  examen.	  Por	  esto,	  en	  el	  taller	  nos	  detendremos	  en	  los	  textos	  de	  estudio	  y	  	  abordaremos	  específicamente	  el	  trabajo	  con	  las	  habilidades	  de	  
reformulación	  	   que,	   según	   Adriana	   Silvestri,	   “constituyen	   una	   capacidad	   básica	   para	   enfrentar	   con	   éxito	   las	   tareas	   de	   escritura	   que	   exige	   la	   escolaridad”.	   Las	  
actividades	  de	   reformulación	   conllevan	  el	   trabajo	   con	   la	   sintaxis,	   el	   vocabulario,	   la	   incorporación	  de	  datos.	   Su	   sistematización	  permite	   a	   los	   alumnos	  desarrollar	   y	  
comunicar	  su	  pensamiento	  utilizando	  “una	  auténtica	  palabra	  propia”,	  sin	  distorsionar	  los	  conceptos	  del	  texto	  fuente.	  	  
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T	  REDES	  SOCIALES	  DE	  LECTURA	  EN	  EL	  AULA	  DE	  LENGUA	  Y	  LITERATURA.	  HERRAMIENTAS	  LIJ	  2.0	  PARA	  LA	  LECTURA	  SOCIAL	  -‐	  miércoles	  5,	  de	  12.15	  
-‐13.45	  h. 
Participa:	  

JOSÉ	  ROVIRA	  COLLADO,	  Universidad	  de	  Alicante	  (ESPAÑA)	  
	  
Presenta:	  JOSÉ	  HERNÁNDEZ	  ORTEGA,	  Colegio	  “El	  Valle”,	  Madrid.	  Universidad	  Internacional	  de	  La	  Rioja	  (ESPAÑA) 
Ubicación:	  AULA	  0204	  	  	  	   
Idioma:	  español 

En	  el	   siguiente	   taller	  presentaremos	  una	  nueva	  herramienta	  digital	  para	  el	  desarrollo	  de	   la	   competencia	   lectoliteraria:	   las	   redes	   sociales	  de	   lectura.	  Basadas	  en	   las	  
dinámicas	   de	   interacción	   de	   las	   redes	   generalistas	   como	   Facebook,	   Instagram	   o	   Twitter,	   estos	   espacios	   se	   centran	   exclusivamente	   en	   intereses	   literarios,	  
principalmente	  a	  través	  de	  reseñas	  y	  comentarios	  de	  cualquier	  tipo	  de	  obras.	  Son	  el	  último	  ejemplo	  de	  la	  LIJ	  2.0	  (Literatura	  y	  Lectura	  Infantil	  y	  Juvenil	  en	  la	  Web	  Social)	  
y	   nos	   permiten	   un	   uso	   educativo	   de	   la	   lectura	   social	   y	   una	   herramienta	   idónea	   para	   la	   formación	   del	   lector	   literario	   en	   el	   siglo	   XXI.	   Trabajaremos	   los	   siguientes	  
espacios:	   Goodreads,	   el	   principal	   espacio	   internacional	   con	   un	   gran	   crecimiento,	   Entrelectores,	   modelo	   en	   desarrollo	   en	   lengua	   española	   y	   Leoteca,	   centrada	  
específicamente	  en	  la	  LIJ.	  Además	  de	  conocer	  su	  funcionamiento	  y	  las	  opciones	  más	  destacadas,	  que	  abren	  un	  nuevo	  espacio	  en	  la	  investigación	  de	  la	  literacidad	  digtal,	  
se	  presentarán	  prácticas	  didácticas	  específicas.	  A	  través	  de	  estas	  herramientas	  podemos	  ampliar	  nuestra	  red	  lectora,	  describir	  el	  intertexto	  lector	  y	  organizar	  el	  plan	  de	  
lectura	  de	  cualquier	  centro	  escolar	  o	  etapa	  educativa.	   

  
T	  UNA	   EXPERIENCIA	   DE	   INTERACCIÓN	   CON	   LA	   RADIO	   INFANTIL,	   EL	   TEATRO	   Y	   LA	   LITERATURA,	   VOCES	   Y	   NARRATIVAS	   DE	   NIÑOS	   Y	   NIÑAS	  -‐	  
miércoles	  5,	  12.15	  –	  13.45	  h.	  
Participa: 

GARY	  GARI	  MURIEL,	  Universidad	  Distrital	  “Francisco	  José	  de	  Caldas”	  (COLOMBIA) 
  
Presenta:	  MARÍA	  BERGES	  AIRES,	  Colegio	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “El	  Cantizal”,	  Las	  Rozas	  (ESPAÑA)	  
 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  0203	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

  
Este	  taller	  presenta	  la	  experiencia	  adelantada	  en	  un	  proceso	  de	  investigación	  que	  exploró	  significativamente	  el	  uso	  de	  la	  radio	  Web	  (Podcast	  con	  contenidos	  infantiles)	  
en	  el	  colegio	  Antonio	  Nariño	  de	  	  Bogotá,	  Colombia.	  	  El	  taller	  ofrece	  a	  los	  participantes	  la	  vivencia	  de	  tres	  momentos	  articulados:	  Sensibilización,	  Audición,	  Expresión	  y	  la	  
posterior	   reflexión	  pedagógica	   centrada	   en	   el	   análisis	   del	   enorme	  potencial	   educativo	   y	   comunicacional	   que	   tiene	   el	   uso	  de	   los	   podcast	   (radio	   infantil	   en	   la	  Web)	  
complementados	  con	  la	  teatralización	  y	  la	  literatura,	  como	  medios	  para	  suscitar	  auténticos	  espacios	  de	  expresión	  polimodal	  (oral,	  escrita	  y/	  o	  plástica)	  en	  los	  cuales	  
abordar,	  profundizar	  y	  analizar	  con	  niños	  y	  niñas	  escolares,	  diversas	  temáticas	  (previamente	  identificadas)	  surgidas	  de	  su	  más	  genuino	  interés.	   
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T	  ISSO	  NÃO	  É	  UM	  LIVRINHO!	  EXPERIÊNCIA	  ESTÉTICA	  E	  SUBJETIVIDADE	  NA	  MEDIAÇÃO	  DE	  LEITURA	  DE	  LIVROS	  INFANTO-‐JUVENIS	  -‐	  miércoles	  5,	  
12.15	  –	  13.45	  h. 
Participa: 

MARCIA	  LISBÔA	  COSTA	  DE	  OLIVEIRA,	  Universidade	  do	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  (BRASIL) 
  
Presenta:	  THAYS	  	  SOUZA	  	  VIEIRA,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid 
Idioma:	  portugués 
Ubicación:	  AULA	  0202	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

A	  literatura	  infanto-‐juvenil,	  categorizada	  a	  partir	  de	  seu	  leitor	  implícito,	  tem	  o	  valor	  estético	  diminuído	  quando	  as	  obras	  são	  tratadas	  como	  um	  “livrinhos”	  cuja	  leitura	  teria	  como	  função	  
“instruir	   divertindo”.	   Queremos	   afirmar	   nessa	   oficina	   a	   potência	   dos	   textos	   destinados	   aos	   leitores	   infanto-‐juvenis	   (mas	   não	   exclusivamente)	   e	   sua	   capacidade	   de	   provocar	   o	  
“maravilhamento	   diante	   da	   diversidade”	   de	   que	   nos	   fala	   Michèle	   Petit	   (2015).	   Para	   Roland	   Barthes	   (1989),	   a	   linguagem	   literária	   liberta-‐se	   do	   fascismo	   da	   língua	   e	   inscreve	   na	  
comunicação	  um	  jogo	  de	  significações	  e	  de	  sonoridades	  que	  descristaliza	  sentidos	  e	  recupera	  a	  força	  de	  significação	  das	  palavras.	  Partindo	  dessa	  concepção,	  nosso	  interesse	  nessa	  oficina	  
recairá	  sobre	  os	  movimentos	  de	  elaboração	  do	  mundo	  interior	  e	  compreensão	  do	  mundo	  exterior	  que	  são	  proporcionados	  pelo	  contato	  com	  o	  literário.	  Nesse	  sentido,	  nossos	  objetivos	  
são:	   (1)	   refletir	   sobre	   o	   papel	   do	   professor-‐mediador	   na	   leitura	   do	   texto	   literário	   infanto-‐juvenil;	   (2)	   enfatizar	   o	   lugar	   da	   experiência	   estética	   no	   formação	   de	   leitores,	   partindo	   da	  
concepção	  de	  literatura	  como	  conhecimento.	   

T	  ESTRATEGIAS	  Y	  PROCESOS	  LECTORES.	  CÓMO	  MEJORAR	  LA	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  	  -‐	  miércoles	  5,	  12.15	  –	  13.45	  h. 
Participan: 

MARÍA	  DEL	  PINO	  GALVÁN	  DÉNIZ 
ALEJANDRO	  MOLINA	  RIVERO	  
Centro	  del	  Profesorado	  de	  Gran	  Canaria	  –	  Sur	  (ESPAÑA) 

  
Presenta:	  MARÍA	  TERESA	  ACOSTA	  TEJERA,	  Dirección	  de	  la	  Agencia	  Canaria	  de	  Calidad	  Universitaria	  y	  Evaluación	  Educativa	  y	  del	  Servicio	  de	  Innovación	  
Educativa	  de	  la	  Consejería	  de	  Educación-‐Gobierno	  de	  Canarias	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1201	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

La	  lectura	  es	  un	  proceso	  complejo	  cuyo	  aprendizaje	  se	  extiende	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  vida.	  Mejoramos	  como	  lectores	  cuanto	  más	  leemos.	  Además,	  establecemos	  un	  vínculo	  afectivo	  con	  
los	  textos	  que	  repercutirá	  en	  nuestro	  futuro,	  porque	  leer	  es	  una	  habilidad	  básica	  para	  un	  desarrollo	  personal	  más	  rico.	  Las	  competencias	  y	  habilidades	  necesarias	  para	  convertirse	  en	  un	  
buen	  lector	  son:	  poseer	  conocimientos	  previos	  que	  permitan	  realizar	  inferencias;	  rapidez	  y	  precisión	  en	  la	  decodificación;	  capacidad	  para	  interpretar	  los	  recursos	  textuales;	  mecanismos	  
de	  regulación	  lectora	  a	  lo	  largo	  del	  proceso	  y	  memoria	  de	  trabajo	  adecuada.	  Actualmente,	  una	  de	  las	  preocupaciones	  de	  los	  docentes	  es	  mejorar	  la	  comprensión	  lectora	  del	  alumnado.	  
Los	  resultados	  de	  las	  pruebas	  PISA	  en	  lectura	  muestran	  que	  es	  necesario	  haber	  alcanzado	  un	  nivel	  2	  (nivel	  base	  de	  rendimiento)	  para	  obtener	  éxito	  en	  el	  resto	  de	  materias.	  Este	  nivel	  
supone	  que	  los	  alumnos	  y	  alumnas	  sean	  capaces	  de	  localizar	  una	  o	  más	  unidades	  de	  información;	  que	  tengan	  que	  inferir	  y	  cumplir	  varias	  condiciones	  o	  que	  identifiquen	  la	  idea	  principal	  
de	  un	  texto,	  deduciendo	  su	  significado,	  aunque	  la	  información	  no	  sea	  evidente.	  Las	  dificultades	  principales	  con	  que	  se	  encuentran	  los	  chicos	  y	  chicas	  se	  traducen	  en	  la	  imposibilidad	  para	  
acceder	  a	  los	  niveles	  superiores	  de	  comprensión	  y	  la	  incapacidad	  de	  transformación	  de	  la	  información	  en	  conocimiento.	  Solo	  una	  lectura	  que	  desarrolle	  un	  pensamiento	  más	  profundo	  
permitirá	   aprender	  de	   textos	  académicos	   y	  disfrutar	  de	   su	   lectura.	   Es	   frecuente	  encontrar	  docentes	  que	   consideran	  que	  el	   alumnado	  de	  Secundaria	   ya	   sabe	   leer,	   al	   tratarse	  de	  una	  
habilidad	  que	  se	  aprende	  en	  Educación	  Primaria	  y	  que	  las	  dificultades	  que	  presentan	  están	  motivadas,	  exclusivamente,	  por	  la	  falta	  de	  interés	  y	  de	  hábitos	  lectores.	  Pero	  lo	  cierto	  es	  que	  



	  

	   70	  

	  
	  

MADRID,	  del	  3	  al	  6	  de	  julio	  de	  2017	  

el	  fracaso	  en	  las	  experiencias	  lectoras	  puede	  ser	  la	  causa	  de	  estos	  comportamientos.	  Entonces,	  ¿cómo	  superar	  estas	  dificultades?	  Es	  necesario	  que	  el	  profesorado	  conozca	  los	  procesos	  
lectores	   y	   cognitivos	   implicados	   y	   trabaje	   las	   estrategias	   que	   permitan	   incorporar	   paulatinamente	   herramientas	   y	   hábitos	  mentales	   en	   los	   chicos	   y	   chicas.	   Considerar	   que	   podemos	  
enseñar	  y	  ayudar	  a	  comprender	  puede	  provocar	  un	  cambio	  positivo	  en	  nuestro	  enfoque	  didáctico	  y	  en	  la	  competencia	  lectora	  del	  alumnado. 

  
T	  CREAR	  ESPACIOS	  ACOGEDORES	  Y	   SEGUROS	  A	  TRAVÉS	  DE	   LA	   LECTURA	  COMPARTIDA.	   LA	   EXPERIENCIA	  DE	   LA	  ASOCIACIÓN	  ENTTRELIBROS-‐	  
miércoles	  5,	  12.15	  –	  13.45	  h.	  
Taller	  presentado	  por:	  Asociación	  Entrelibros	  (ESPAÑA)	  
Participan:	  

JUAN	  MATA	  ANAYA,	  Universidad	  de	  Granada	  (ESPAÑA) 
ANDREA	  VILLARUBIA	  DELGADO,	  Consejería	  de	  Educación.	  Junta	  de	  Andalucía	  (ESPAÑA) 

	  
Presenta:	  PALOMA	  GARCÍA	  DEL	  CARRIZO	  MANGLANO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1527	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Estar	  en	  un	  hospital	  infantil,	  un	  centro	  penitenciario	  o	  una	  casa	  de	  acogida	  de	  mujeres	  maltratadas	  no	  responde	  a	  deseos	  o	  esperanzas	  personales.	  Son	  lugares	  en	  los	  que	  la	  vida	  aparece	  
trastocada	  y	  sin	  sentido.	  El	  malestar,	  el	  dolor	  o	  el	  abatimiento	  dominan	  a	  quienes	  los	  habitan.	  En	  esos	  lugares,	  sin	  embargo,	  es	  posible	  crear	  espacios	  de	  sosiego,	  bienestar	  y	  confianza,	  a	  
modo	  de	  refugios	  en	  medio	  de	  la	  tormenta.	  Los	  textos	  literarios	  y	  filosóficos	  contribuyen	  a	  crear	  esos	  espacios,	  bien	  a	  través	  de	  la	  lectura	  íntima	  y	  solitaria	  o	  bien,	  y	  más	  importante	  aún,	  
escuchando	  esos	  textos	  en	  compañía	  de	  otros.	  La	  lectura	  en	  voz	  alta	  promueve	  espacios	  en	  los	  que	  las	  palabras	  protegen	  y	  estimulan,	  otorgan	  paz	  y	  dan	  sentido	  a	  la	  experiencia	  personal	  
y	  colectiva.	  Leer,	  escuchar,	  conversar	  son	  acciones	  que	  reparan	  y	  alientan,	  pues	  las	  palabras	  de	  los	  libros	  hacen	  pensar,	  hacen	  sentir,	  hacen	  hablar.	  La	  Asociación	  Entrelibros	  usa	  la	  lectura	  
en	  voz	  alta	  de	  textos	  literarios	  y	  filosóficos	  como	  un	  singular	  modo	  de	  intervención	  social.	  	  	   

  
13.45	  h.	  Receso	  –	  Lunch	  Break 
 
 Miércoles	  5	  de	  julio 
15.15	  –	  16.15	  h. 
Sesiones	  paralelas:	  PRESENTACIÓN	  DE	  COMUNICACIONES	  /	  PÓSTERES	  C	  /	  P 
  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  11	  –	  miércoles	  5,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1201	  
Presenta:	  MARÍA	  ÁNGELES	  MARTÍNEZ	  DEL	  BRÍO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  portugués	  /	  español,	  se	  indica	  en	  su	  caso.	  

Entre	  nuvens	  e	  estrelas:	  o	  contributo	  do	  álbum	  narrativo	  para	  a	  motivação	  para	  a	  leitura	  
Dulce	  Melão,	  Escola	  Superior	  de	  Educação	  de	  Viseu	  –	  Instituto	  Politécnico	  de	  Viseu	  (PORTUGAL)	  
Idioma:	  portugués	  
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Literatura	  infantil	  e	  ilustración:	  la	  interrelación	  entre	  la	  educación	  literaria	  y	  la	  educación	  artística	  
Mafalda	  Franco	  y	  Ângela	  Balça,	  Universidade	  de	  Évora	  (PORTUGAL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
Recepción	  del	  libro	  álbum	  en	  contexto	  escolar,	  ¿lectura	  de	  dos	  códigos?	  	  	  	  	  	  
Lina	  Mariana	  Valencia	  Leguizamón,	  Universidad	  de	  Quindío	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
El	  libro	  álbum	  y	  las	  posibilidades	  de	  leer,	  comprender	  y	  vivir	  con	  otros	  
Diana	  Patricia	  Anaya	  Heredia,	  Fundación	  Gimnasio	  Los	  Portales	  (COLOMBIA)	  	  
Idioma:	  español	  

	  	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  12	  –	  miércoles	  5,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1301	  
Presenta:	  VERÓNICA	  MARTÍN	  SOLER,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  español,	  se	  indica	  en	  su	  caso.	  

Jóvenes	  y	  literacidad:	  un	  análisis	  sociolingüístico	  
David	  Alberto	  Londoño	  Vásquez,	  Institución	  Universitaria	  de	  Envigado	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Una	  experiencia	  de	  prácticas	  de	  lectura	  y	  escritura	  con	  acogimiento	  de	  la	  diversidad	  de	  género	  
Adriana	  Yamile	  Suárez	  Reina	  y	  Alexander	  Castillo	  Morales,	  Universidad	  Distrital	  Francisco	  José	  de	  Caldas	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
La	  retroalimentación	  formativa	  en	  el	  aprendizaje	  dela	  escritura	  académica:	  un	  estudio	  de	  caso	   sobre	   el	   Curso	   de	   Español	   de	   la	  
Universidad	  de	  Los	  Andes	  
Deisy	  Bibiana	  Alfonso	  Rivera,	  Universidad	  de	  Los	  Andes	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  español	  
	  
Aprendizaje	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  	  
María	  José	  Flores	  Tena,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
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C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  13	  –	  miércoles	  5,	  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	  arte	  de	  desempoeirar	  livros:	  a	  biblioteca	  escolar,	  seus	  usos	  e	  possibilidades	  
Cristiana	  Vasconcelos	  do	  Amaral	  e	  Silva,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
A	  cultura	  de	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  e	  os	  manuais	  escolares	  
Francisca	  Pereira	  Maciel,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
Alfabetizar	  y	  aprender	  a	  estudiar	  integrando	  Prácticas	  del	  lenguaje	  y	  Ciencias	  Sociales	  
Patricia	   Laura	   Rossi	   e	  Irene	  Noemí	   Telo,	   Centro	  de	  Capacitación,	   Información	  e	   Investigación	  Educativa	  de	  Almirante	  Brown,	  Dirección	  
General	  de	  Cultura	  y	  Educación	  de	  la	  provincia	  de	  Buenos	  Aires	  (ARGENTINA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Lectura	  en	  el	  libro	  didáctico:	  comprensión	  de	  la	  argumentación	  y	  formación	  del	  lector	  crítico	  
Deuzina	  Elaine	  Melo	  Casteluber,	  Universidade	  Federal	  de	  	  Minas	  Gerais;	  y	  Delaine	  Cafiero,	  Prefeitura	  Municipal	  de	  Belo	  Horizonte	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  

	  	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  14	  –	  miércoles	  5,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1401	  
Presenta:	  PAULA	  	  PUGA	  MOSTEIRO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  Idioma:	  portugués/español,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

La	  lectoescritura	  como	  praxis	  inclusiva	  y	  de	  empoderamiento	  cultural.	  Un	  enfoque	  desde	  la	  Pedagogía	  Sistémica	  Transgeneracional	  
Bienvenida	  Sánchez	  Alba,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Revisando	  algunos	  aspectos	  de	  la	  teoría	  del	  psicogénesis	  de	  la	  escritura:	  variaciones	  en	  las	  notaciones	  producidas	  por	  niños	  que	  están	  
aprendiendo	  a	  leer	  ya	  a	  escribir	  
Artur	  Gomes	  de	  Morais,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
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Diseño	  de	  material	  didáctico	  digital	  para	  la	  enseñanza	  de	  la	  alfabetización	  inicial	  
Vicente	  Corona	  Xicotencatl,	  Abraham	  Ronquillo	  Bolaños	  y	  Liliana	  Avalos	  Corichi,	  Benemérita	  Universidad	  Autónoma	  de	  Puebla	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Os	  novos	  manuais	  didáticos	  destinados	  aos	  professores	  de	  alfabetização:	  quais	  as	  suas	  contribuições	  para	  as	  práticas	  docentes?	  
Andrea	  Tereza	  Brito	  Ferreira,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  

C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  15	  –	  miércoles	  5,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  0401	  
Presenta:	  HÉCTOR	  MOLERO	  LOMBARTE,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  Idioma:	  español/portugués	  

La	  formación	  de	  lectores	  en	  el	  primer	  ciclo	  de	  la	  Educación	  Básica	  argentina:	  propuestas	  y	  desafíos	  
Ingrid	  Giner,	  Universidad	  Nacional	  de	  San	  Martín	  (ARGENTINA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
La	  formación	  de	  lectores	  crítico	  reflexivos	  a	  través	  de	  la	  experiencia	  literaria	  
Sandra	   Lucía	   Rojas	   Prieto,	  Universidad	   Pedagógica	   Nacional	   (COLOMBIA);	   y	   Alejandra	   Hernández	   Pardo,	  Colegio	   Unidad	  
Pedagógica	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
A	  criança	  de	  8	  anos	  e	  o	  processo	  de	  alfabetização	  e	  letramento	  
Valéria	  Resende,	  Camila	  Teixeira,	  Rodrigo	  Alvarenga	  y	  Tássia	  Teixeira,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
O	  ensino	  de	  Língua	  Portuguesa	  em	  territórios	  vulneráveis	  vistos	  sob	  a	  ótica	  dos	  cadernos	  escolares	  
Fernanda	  Marcucci,	  Universidade	  Federal	  de	  São	  Paulo	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  

	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  16	  –	  miércoles	  5,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  0402	  
Presenta:	  ELENA	  EGUIZABAL	  SANCHO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  Idioma:	  portugués/español,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  
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Práticas	  de	  letramento	  de	  jovens	  de	  meios	  populares:	  leitura	  e	  escrita	  na	  esfera	  do	  lazer	  
Roberta	  Lira	  dos	  Santos	  y	  Maria	  Emília	  Lins	  e	  Silva,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
Práticas	  de	  literacia	  autênticas	  e	  significativas	  na	  aula	  de	  língua	  materna	  do	  ensino	  secundário	  
Maria	  da	  Conceição	  Quinteira	  Pires,	  Centro	  de	  Investigação	  em	  Educação	  –	  Instituto	  de	  Educação	  da	  Universidade	  do	  Minho	  (PORTUGAL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
La	  creación	  de	  un	  blog	  educativo	  como	  tarea	  social	  para	  la	  educación	  secundaria	  
Sergio	  David	  Francisco	  Déniz,	  Universidad	  de	  La	  Laguna	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
La	  dislexia	  en	  secundaria.	  Un	  estudio	  de	  caso	  
Paula	  Outón	  Oviedo,	  Universidad	  de	  Santiago	  de	  Compostela	  (ESPAÑA);	  y	  Natalia	  Ferrada	  Quezada,	  Universidad	  Arturo	  Prat	  (CHILE)	  
Idioma:	  español	  

	  	  
P	  	  PRESENTACIÓN	  DE	  PÓSTERES	  –	  SESION	  3	  	  –	  miércoles	  5,	  de	  15.15	  –	  16.15	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  PASILLO	  CENTRAL,	  PLANTA	  BAJA	  
Presenta:	  PIEDAD	  IZQUIERDO	  DELGADO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  portugués/español,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

Letramento	  literário:	  mediações	  e	  interações	  com	  os	  bebês	  
Flavia	  de	  Oliveira	  Coelho,	  Professora	  Universitária	  e	  aluna	  do	  Curso	  de	  Psicologia	  Universidade	  Vale	  do	  Rio	  Doce	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  
Conocimiento	  implícito	  y	  explícito	  sobre	  los	  tipos	  de	  texto	  en	  niños	  de	  educación	  primaria	  
Rafaela	  Gutiérrez	  Cáceres	  y	  Catalina	  Barragán	  Vicaria,	  Universidad	  de	  Almería	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  
La	  enseñanza	  la	  “lengua	  indígena”,	  entre	  las	  políticas	  	  lingüísticas	  y	  la	  realidad	  de	  las	  escuelas	  
María	  Guadalupe	  Tinajero	  Villavicencio	  y	  Yendi	  Mena	  Aranda,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
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Miércoles	  5	  de	  julio 
16.15	  –	  18.00	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  MESAS	  REDONDAS	  /	  SIMPOSIOS	  MR	  /	  S 
  
MR	  PROGRAMA	  IBEROAMERICANO	  “ESCRIBIR	  COMO	  LECTORES	  (DE	  UNA	  OBRA	  LITERARIA)”	  -‐	  miércoles	  5,	  16.15	  –	  18.00	  h. 
Participan:	   

ESTELA	  D’ANGELO	  MENÉNDEZ,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	   
JOSÉ	  MARÍA	  GONZÁLEZ	  OCHOA,	  Coordinación	  de	  Programas,	  Fundación	  SM	   
GONZALO	  MOURE,	  escritor	  (ESPAÑA) 
NORMA	  SALLES,	  Equipo	  Escribir	  Ccomo	  Lectores	  Argentina,	  Asociación	  Argentina	  “Nuevas	  Alfabetizaciones”	  (ARGENTINA) 

  
Modera:	  NORMA	  SALLES	  	  
Idioma:	  español 
Ubicación:	  SALA	  DE	  GRADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Un	  Proyecto	   Iberoamericano	  creado	  a	   finales	  de	  2008,	  en	  España,	  por	   la	   Fundación	  Santa	  María	   (FSM)	  y	   la	  Asociación	  Española	  de	   Lectura	  y	  Escritura	   (AELE),	  que	  
trasciende	  la	  Península	  y	  llega	  a	  diversos	  países	  de	  Hispanoamérica.	  Una	  propuesta	  que	  tiene	  entre	  sus	  objetivos	  más	  relevantes	  el	  de	  promover	  una	  serie	  de	  prácticas	  
de	   lectura,	  escritura	  y	  oralidad	  en	  torno	  a	  una	  obra	   literaria,	  en	  niños	  y	   jóvenes	  de	  escuelas	  situadas	  en	  contextos	  vulnerables.	  Así,	  a	  partir	  de	  2009,	  el	  Proyecto	  se	  
instala	  y	  crece	  en	  Argentina,	  Chile	  y	  Perú,	  sustentado	  por	   la	  Editorial	  SM	  de	  cada	  país	  y	  por	  Asociaciones	  Civiles	  sin	   fines	  de	   lucro.	  En	  2010,	  se	   irradia	  por	  diversas	  
ciudades	  de	  España.	  En	  la	  actualidad,	  nuevos	  países	  latinoamericanos	  han	  ingresado	  en	  esta	  red	  alfabetizadora:	  Colombia,	  México	  y	  República	  Dominicana.	  El	  sello	  que	  
distingue	  a	  “Escribir	  como	  lectores	  (de	  una	  obra	  literaria)”	  es	  que	  alienta	  la	  formación	  de	  mediadores	  para	  la	  lectura	  y	  la	  escritura	  en	  términos	  de	  Comunidad,	  y	  desde	  
una	  perspectiva	   intertextual	  y	  multicultural.	  A	  ello	  se	  suma	  que	  promueve	   la	  comunicación	  entre	   los	  miembros	  de	  cada	  comunidad	  de	   lectores	  y	  escritores,	  con	  el	  
autor	  o	  la	  autora	  de	  la	  obra	  literaria	  que	  se	  comparte	  en	  los	  diversos	  contextos.	  Una	  comunicación	  que	  en	  cada	  Encuentro	  entre	  el	  escritor	  y	  sus	  lectores-‐escritores	  
propicia	  asombro,	  gozo	  y	  mutuo	  enriquecimiento.	  	  

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MR	  SOBRE	  LOS	  “CLÁSICOS”	  LITERARIOS.	  ¿CUÁNDO	  Y	  CÓMO	  PARA	  NIÑOS	  Y	  JÓVENES?	  -‐	  miércoles	  5,	  9.00	  –	  10.45	  h. 
Mesa	  presentada	  por:	  Centro	  de	  Estudios	  de	  Promoción	  de	  la	  Lectura	  y	  la	  Literatura	  	  Infantil	  (CEPLI)	  
Participan: 

PEDRO	  CERRILLO,	  CEPLI.	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha	  (ESPAÑA) 
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MARÍA	  VICTORIA	  SOTOMAYOR,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  (ESPAÑA) 
CRISTINA	  CAÑAMARES,	  CEPLI.	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha	  (ESPAÑA) 

 	  
Modera:	  	  PEDRO	  CERRILLO 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  MAGNA	   

  
La	  problemática	   presencia	   de	   los	   clásicos	   en	   las	   aulas	   surge	   en	   Secundaria	   y	   Bachillerato,	   etapas	   en	  que	   es	   exigible	  mayor	   esfuerzo	   lector.	   Tras	   revisar	   el	   concepto	  de	  clásico	   y	   sus	  
implicaciones,	  así	  como	  el	  de	  canon,	  se	  reflexiona	  sobre	   los	  distintos	  tipos	  de	  clásicos	   literarios	  y	  se	  exploran	  algunas	  cuestiones	  sobre	   las	  obras	  y	  autores	  que	  pueden	  constituir	  una	  
selección	   de	   lecturas	   para	   niños	   y	   jóvenes	   que	   contribuyan	   al	   desarrollo	   de	   su	   educación	   literaria.	   Para	   flexibilizar	   la	   “obligatoriedad”	   de	   la	   lectura	   de	   los	   clásicos	   en	   esas	   edades	  
presentamos	   tres	   estrategias,	   siempre	   con	   una	   selección	   rigurosa	   de	   los	   textos:	   adaptaciones,	   antologías	   y	   lecturas	   fragmentadas.	   También	   proponemos	   las	   guías	   de	   secuenciación	  
lectora	  del	  CEPLI	  como	  un	  instrumento	  que	  puede	  ayudar	  a	  introducir	  los	  clásicos	  a	  los	  lectores	  infantiles	  y	  juveniles.	  Nos	  centraremos	  especialmente	  en	  dos	  guías	  de	  lectura	  referidas	  a	  
la	  lectura	  del	  Quijote:	  Hidalgos,	  cómicos	  y	  escuderos.	  Maeso	  Pedro	  y	  su	  retablo	  (editada	  por	  el	  CEPLI	  y	  la	  UCLM	  y	  La	  aventura	  de	  la	  cueva	  de	  Montesinos	  (publicada	  por	  la	  Fundación	  Botín	  
y	  el	  CEPLI). 

	  
S	  DISPOSITIVOS	   PARA	   EL	   DESARROLLO	   DE	   LAS	   LITERACIDADES	   ACADÉMICAS:	   ANÁLISIS	   DE	   CASOS	   IMPLEMENTADOS	   EN	   AMÉRICA	   LATINA	   -‐	  
miércoles	  5,	  16.15	  –	  18.00	  h. 
Participan: 

CONSTANZA	  ERRÁZURIZ,	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  (CHILE) 
MARTÍN	  SÁNCHEZ	  CAMARGO,	  Universidad	  de	  las	  Américas	  Puebla	  (MÉXICO) 
MARÍA	  CRISTINA	  CASTRO	  AZUARA,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Tlaxcala	  (MÉXICO) 
LUCÍA	  NATALE,	  Universidad	  Nacional	  de	  General	  Sarmiento	  (ARGENTINA) 
INÉS	  GIMENA	  PÉREZ,	  Universidad	  Nacional	  de	  General	  Sarmiento	  (ARGENTINA) 
DANIELA	  STAGNARO,	  Universidad	  Nacional	  de	  Tierra	  del	  Fuego	  (ARGENTINA) 

  
Modera:	  LUCÍA	  NATALE	  
Presenta:	  MARIA	  JOSÉ	  FLORES	  TENA,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  	  AULA	  1302	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  

Desde	  mediados	  del	  siglo	  XX,	  la	  educación	  superior	  ha	  comenzado	  a	  experimentar	  un	  notable	  crecimiento	  a	  nivel	  mundial	  y	  Latinoamérica	  no	  ha	  sido	  ajena	  a	  ese	  proceso.	  Esta	  ampliación	  
ha	   posibilitado	   el	   ingreso	   de	   estudiantes	   de	   grupos	   sociales	   que	   tradicionalmente	   no	   accedían	   a	   los	   estudios	   superiores.	   En	   este	   marco,	   aunque	   persisten	   ciertas	   resistencias	  
institucionales,	  las	  universidades	  latinoamericanas	  han	  puesto	  en	  marcha	  acciones	  que	  buscan,	  por	  un	  lado,	  dar	  respuesta	  a	  las	  barreras	  que	  imponen	  las	  prácticas	  de	  lectura	  y	  escritura	  
propias	  del	  nivel	  y,	  por	  el	  otro,	  favorecer	  la	  apropiación	  de	  los	  discursos	  disciplinares.	  En	  este	  simposio,	  se	  presentan	  distintas	  iniciativas	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  literacidades	  académicas	  
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llevadas	   adelante	   en	   instituciones	   de	   Argentina,	   Chile	   y	   México;	   se	   describen	   y	   analizan	   distintos	   dispositivos:	   centros	   de	   escritura,	   cursos	   basales	   y	   programas	   de	   intervención	  
curricularmente	   situados.	   Las	   presentaciones	   detallan	   los	  mecanismos	   que	   se	   siguen	   para	   su	   implementación,	   desde	   la	   organización	   institucional	   hasta	   la	   puesta	   en	   práctica	   de	   las	  
actividades	  en	  las	  aulas	  y,	  además,	  llaman	  la	  atención	  sobre	  los	  desafíos	  que	  los	  programas	  enfrentan	  para	  su	  instalación	  efectiva. 

  
MR	  LITERATURA	  EN	  ACCIÓN	  DENTRO	  DEL	  ÁMBITO	  ESCOLAR	  -‐	  miércoles	  5,	  16.15	  –	  18.00	  h. 
Participan: 

EVA	  ÁLVAREZ	  RAMOS,	  Universidad	  de	  Valladolid	  (ESPAÑA) 
  
MANUEL	  GAMA,	  Centro	  de	  Estudos	  de	  Comunicação	  e	  Sociedade	  da	  Universidade	  do	  Minho	  (PORTUGAL) 
  
FRANCISCO	  GONZÁLEZ	  GAXIOLA,	  Universidad	  de	  Sonora	  (MÉXICO) 
  
FABIÁN	  GABRIEL	  MOSSELLO,	  Universidad	  Nacional	  de	  Villa	  María,	  Córdoba	  (ARGENTINA) 

	  
Presenta:	  AUXILIADORA	  BLÁZQUEZ,	  Colegio	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “Victoria	  Kent”,	  Rivas	  Vaciamadrid	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español/portugués,	  se	  indica	  en	  cada	  caso 
Ubicación:	  	  AULA	  1401	  	  	  	  	  	   
  
El	  microrrelato	  como	  estrategia	  didáctica	  para	  la	  comprensión	  lectora:	  implicaturas	  e	  inferencias 
Eva	  Álvarez	  Ramos	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 

El	  carácter	  breve	  del	  microrrelato	  hace	  de	  él	  un	  óptimo	  género	  para	  ser	  empleado	  en	  el	  aula	  por	  varias	   razones:	  no	  cansa	  a	   lector;	  permite	   leerlo	   íntegramente;	  da	  pie	  a	   finalizar	   la	  
actividad	  o	  actividades	  propuestas	  en	  el	  margen	  de	  una	   sesión	   (la	   lectura	  no	  ocupa	   la	  mayor	  parte	  del	   tiempo)	  y	  permite	  no	   tener	  que	   tomar	   fragmentos	  de	  obras	  mayores	  que	  es	  
necesario	  contextualizar.	  De	  entre	  las	  principales	  habilidades	  que	  ha	  de	  desplegar	  un	  lector	  a	  la	  hora	  de	  enfrentarse	  a	  este	  nanogénero,	  hemos	  de	  destacar	  la	  creación	  y	  el	  desarrollo	  de	  
implicaturas	  e	  inferencias,	  puesto	  que	  el	  reducido	  tamaño	  de	  los	  textos	  deriva	  en	  una	  profunda	  condensación	  significativa.	  Mucha	  de	  la	  información	  aparece	  velada,	  oculta	  entre	  líneas,	  y	  
es,	  precisamente,	  el	  descubrimiento	  de	  esas	  conexiones	  semánticas	  lo	  que	  confiere	  al	  microrrelato	  un	  indiscutible	  papel	  didáctico	  a	  la	  hora	  de	  desarrollar	  las	  estrategias	  lectoras.	  En	  el	  
presente	  trabajo,	  nos	  acercaremos	  al	  desarrollo	  y	  la	  activación	  de	  las	  habilidades	  de	  comprensión	  en	  los	  procesos	  de	  lectura	  en	  Bachillerato	  y	  en	  Educación	  superior.	  	  

  
“MARIA	  DAS	  HISTÓRIAS	  –	  10	  anos	  em	  digressão	  nacional” 
Manuel	  Gama	  (PORTUGAL) 
Idioma:	  portugués 

MARIA	  DAS	  HISTÓRIAS	   é	  um	  programa	  que	  está	   a	   ser	   promovido,	   pela	  Dois	   Pontos	  Associação	  Cultural	   desde	  2007	  em	  Portugal,	   com	  o	  objetivo	  da	  promover	  o	   livro	   e	   a	   leitura.	  O	  
programa	  surgiu	  com	  o	  projeto	  “Que	  Poema	  de	  Entre	  Todos	  os	  Poemas”,	  no	  qual	  uma	  atriz	  desafia	  alunos,	  professores,	  pessoal	  não	  docente	  e	  encarregados	  de	  educação	  a	  juntarem-‐se	  a	  
ela	  no	  palco	  para	  mergulharem	  na	  poesia	  de	  Sophia	  de	  Mello	  Breyner	  Andresen.	  Numa	  das	  performances	  resultantes	  do	  1º	  projeto	  foi	  criada	  a	  personagem	  Maria,	  uma	  mulher	  da	  rua	  
que	  vive	  num	  mundo	  muito	  próprio	  rodeada	  pelos	  livros,	  mas	  essencialmente	  pelas	  histórias	  que	  esses	  livros	  contam	  e	  pelas	  personagens	  que	  as	  povoam.	  Com	  a	  criação	  de	  Maria	  surgiu	  
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no	  ano	  de	  2011	  o	  2º	  projeto	  do	  programa:	  “Pial:	  Evocações	  e	  Citações…”	  que	  tem	  como	  pano	  de	  fundo	  um	  poema	  que	  Fernando	  Pessoa.	  Na	  presente	  comunicação	  vai	  convocar-‐se	  o	  
processo	  criativo	  do	  programa,	  sublinhando	  a	  importância	  de	  promover	  este	  tipo	  de	  programas	  e	  como	  eles	  poderiam	  ser	  mais	  consequentes	  se	  o	  trabalho	  em	  rede	  fosse	  uma	  realidade	  
ancorada	  em	  Portugal. 

  
Acercamiento	  didáctico	  a	  la	  lectura	  de	  las	  historietas	  sin	  leyendas 
Francisco	  González	  Gaxiola	  (MÉXICO) 
Idioma:	  español 

Ofrecemos	  un	  análisis	  de	  la	  ubicación	  y	  justificación	  teórica	  de	  relatos	  con	  dibujos	  sin	  leyendas	  como	  fundamento	  para	  	  su	  uso	  	  en	  la	  didáctica	  de	  la	  comprensión	  literaria	  	  en	  cualquier	  
nivel	   escolar.	   	  Con	   el	   objetivo	   de	   que	   los	   estudiantes	   encuentren	   sentido	   en	   su	   respectivo	   acercamiento,	   	  consideramos	   la	   narrativa	   como	   	  literatura	   (entretenimiento)	   y	  
también	   	  epistemología	   (didáctica),	   en	   cuanto	   medio	   para	   la	   comprensión	   del	   mundo	   y	   la	   sociedad.	   Recurrimos	   a	   un	   modelo	   que	   explica	   la	   multiplicación	   de	   géneros	   antiguos	   y	  
modernos.	  Nos	  basamos	  en	  el	  modelo	  explicativo	  de	  la	  tabla	  periódica	  de	  los	  elementos	  para	  proyectarla	  	  al	  modelo	  del	  cybertexto.	  	  Sobre	  esta	  base	  procedemos	  a	  analizar	  las	  viñetas	  de	  
la	   historieta	   sin	   leyendas	   Emigrantes,	   2014	   [2006])	   	  mediante	   el	   recurso	   retórico	   de	   	  la	  metonimia	   siguiendo	   el	   procedimiento	   de	   atribución.	   Algunos	   atractivos	   posibles	   en	   el	   aula:	  
estimular	  la	  imaginación	  de	  los	  estudiantes,	  fortalecer	  	  los	  detalles	  de	  la	  representación,	  para	  de	  aquí	  pasar	  al	  desarrollo	  del	  argumento	  de	  un	  relato,	  formular	  hipótesis,	  robustecer	  el	  
imaginario	  proveedor	  de	  sentido. 

  
Escrituras	  neopoliciales	  en	  Latinoamérica.	  Un	  nuevo	  espacio	  para	  la	  lectura	  del	  género	  del	  crimen 
Fabián	  Gabriel	  Mossello	  (ARGENTINA) 
Idioma:	  español 

La	   comunicación	  que	  proponemos	   tiene	   como	  objetivo	   plantear	   una	  propuesta	   de	   lectura	   de	   nuevos	   objetos	   literarios	   en	   torno	   a	   la	   literatura	   policial	   latinoamericana	   en	   general	   y	  
Argentina	  en	  particular.	  Estamos	  hablando	  del	   llamado	  neopolicial	  que	  ha	   revitalizado	   las	  escrituras	  del	  género	  del	   crimen	  desde	  una	  propuesta	   temática	  y	   formal,	  más	  cercana	  a	   la	  
cosmovisión	   de	   nuestro	   continente.	   A	   tal	   fin	   nos	   interesa	   plantear	   cómo	   este	   nuevo	   espacio	   de	   escrituras	   puede	   ser	   parte	   de	   una	   propuesta	   de	   lectura	   en	   distintos	   niveles	   de	   la	  
enseñanza	  (media,	  superior	  no	  universitaria,	  universitaria).	  Las	  especificidades	  escriturarias	  del	  nuevo	  policial	  y	  su	  particular	  manera	  de	  ver	  el	  mundo	  del	  delito,	  constituyen	  aspectos	  
sustanciales	  para	  una	  propuesta	  de	  lectura	  que	  revitalice	  el	  canon	  literario,	  sobre	  todo	  en	  relación	  a	  las	  lecturas	  dominantes	  de	  policial. 

 
MR	  LA	  LECTURA	  FÁCIL	  COMO	  HERRAMIENTA	  INCLUSIVA	  PARA	  LA	  ATRACCIÓN	  DE	  NUEVOS	  GRUPOS	  LECTORES	  -‐	  miércoles	  5,	  16.15	  –	  18.00	  h. 
Participan: 

MAITE	  MALAGÓN,	  Loqueleo-‐Editorial	  /	  Santillana	  (ESPAÑA) 
SERGIO	  AGUINAGA,	  Grupo	  AMAS	  /	  AMAS	  Fácil	  (ESPAÑA) 
ANGEL	  MEDINA,	  Grupo	  de	  Lectura	  Fácil	  /AMAS	  Fácil	  (ESPAÑA) 
CÉSAR	  REMANCHA,	  Fundación	  Síndrome	  de	  Down	  (ESPAÑA) 

  
Modera:	  ÓSCAR	  GARCÍA	  MUÑOZ,	  Plena	  Inclusión	  Madrid	  (ESPAÑA) 
Presenta:	  JUANA	  PORTUGAL	  PARDO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 
Ubicación:	  AULA	  1304	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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Tras	  una	  década,	   la	  del	  año	  2000,	  en	   la	  que	  España	  comenzó	  apostando	  por	   la	   lectura	   fácil	   y	   la	  accesibilidad	  cognitiva,	  primero	   tímidamente,	   y	  después	  gracias	  al	  marco	   legal	  de	   la	  
Convención	  Internacional	  de	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  (2006)	  o	  la	  Estrategia	  Integral	  Española	  Cultura	  para	  Todos	  (2006-‐2014),	  con	  más	  aínco	  metodológico	  y	  mucha	  
ilusión.	   Esta	   ilusión	   vino	   sobre	   todo,	   proveniente	   de	  movimientos	   sociales	   y	   colectivos	   de	   “excluidos/as	   culturales”.	   La	   realidad	   a	   día	   de	   hoy,	   es	   que	   las	   líneas	   editoriales	   o	   los/as	  
creadores/as	  decrecen	  y	  apenas	  existen	  referencias	  editoriales	  que	  apuesten	  por	  la	  accesibilidad	  y	  la	   inclusión	  editorial.	  En	  este	  marco	  de	  realidad,	  reflexionaremos	  con	  profesionales	  
que	   han	   arriesgado	   en	   esta	   nueva	   apuesta,	   y	   conjuntamente	   con	   el	   público	   asistente,	   aclararemos	   asuntos	   como	   el	   derecho	   a	   la	   cultura/lectura	   de	   toda	   la	   población,	   la	   “inclusión	  
cultural”	   versus	   la	   apuesta	   –	   respuesta	   comercial,	   así	   como	   la	   innovación,	   el	   emprendimiento	   y	   las	   nuevas	   realidades	   creadoras,	   como	   reductores	   de	   la	   brecha	   cultural	   para	   estos	  
llamados/as	  “nuevos/as	  lectores/as”.	  

  
S	  TERRITÓRIOS	  INTERCULTURAIS	  DA	  LEITURA:	  O	  INTERCÂMBIO	  RECIFE-‐XUKURU	  	  -‐	  miércoles	  5,	  16.15	  –	  18.00	  h. 
Participan: 

ESTER	  CALLAND	  DE	  SOUSA	  ROSA	   
CARMEN	  LUCIA	  BIZERRA	  BANDEIRA	   
GABRIEL	  SANTANA	   
MARIA	  EMILIA	  LINS	  E	  SILVA	   
MARIA	  HELENA	  DUBEUX	  	  
Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (BRASIL) 

  
Modera:	  ESTER	  CALLAND	  DE	  SOUSA	  ROSA	  
Presenta:	  THAYS	  SOUZA	  VIEIRA,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Idioma:	  portugués 
Ubicación:	  AULA	  1201	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Reporta	  as	  ações	  realizas	  no	  âmbito	  do	  Intercâmbio	  Cultural	  Recife-‐Xukuru,	  promovido	  pelo	  Centro	  de	  Estudos	  em	  Educação	  e	  Linguagem	  (CEEL),	  grupo	  de	  pesquisadores	  e	  docentes	  da	  
Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  (UFPE),	  Brasil.	  Envolveu	  educadores	  da	  comunidade	  indígena	  Xukuru	  do	  Ororubá	  e	  mediadores	  de	  leitura	  de	  bibliotecas	  comunitárias.	  Teve	  como	  
ponto	  de	  interseção	  a	  defesa	  da	  leitura	  literária	  como	  direito	  (Castrillòn,	  2011;	  Cândido,	  1995)	  e	  a	  demanda	  para	  a	  formação	  de	  mediadores	  de	  leitura	  vinculados	  aos	  dois	  grupos.	  Nesta	  
mesa,	  discute-‐se	  a	  concepção	  de	  comunidade	  de	   leitores	  (Chartier,	  1994)	  como	  espaços	  de	  resistência	  e	  ação	  cultural	  de	  grupos	  situados	  em	  periferias	  urbanas	  e	  no	  povo	  Xukuru	  do	  
Ororubá.	   Também	   	  evidencia	   a	   dimensão	   política	   do	   sistema	   de	   classificação	   do	   acervo,	   ao	   afirmar	   a	   identidade	   e	   os	   vínculos	   de	   pertencimento	   coletivo.	   Os	   projetos	   de	   leitura	  
implementados	  nas	  escolas	  indígenas	  revelam	  o	  princípio	  de	  que	  a	  leitura	  do	  mundo	  precede	  a	  leitura	  da	  palavra	  (Freire,	  1989).	  As	  ambiências	  de	  leitura	  indicam	  escolhas	  que	  envolvem	  
a	  criação	  de	  zonas	  simbólicas	  de	  pertencimento	  na	  gestão	  da	  leitura.	  Por	  fim,	  a	  Feira	  de	  Leitura	  contribui	  para	  inserir	  a	  instituição	  de	  educação	  superior	  no	  circuito	  de	  mediação	  leitora	  
(Colomer,	  2007).	   

  
MR	  CADA	  ÉPOCA	  SE	  DEFINE	  POR	  LA	  TECNOLOGÍA	  UTILIZADA:	  HABLEMOS	  DE	  LA	  NUESTRA	  A	  TRAVÉS	  DE	  LAS	  ACTUALES	  MANERAS	  DE	  LEER	  Y	  
ESCRIBIR	  	  -‐	  miércoles	  5,	  16.15	  –	  18.00	  h. 
Participan:	  
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ANTONIA	  CASCALES-‐MARTÍNEZ 
MARÍA	  ENCARNACIÓN	  CARRILLO	  GARCÍA	  
Universidad	  de	  Murcia	  (ESPAÑA)	  
 
  
JOSÉ	  HERNÁNDEZ	  ORTEGA,	  Colegio	  “El	  Valle”,	  Madrid.	  Universidad	  Internacional	  de	  La	  Rioja	  (ESPAÑA) 
JOSÉ	  ROVIRA	  COLLADO,	  Universidad	  de	  Alicante	  (ESPAÑA) 
   
SANDRA	  MAYUMI	  MURAKAMI	  MEDRANO 
PATRÍCIA	  HELENA	  SILVA	  DIAZ 
ALBA	  BERALDO	  
Comunidade	  Educativa	  (BRASIL) 

  
Presenta:	  MARÍA	  BERGES	  AIRES,	  Colegio	  Educación	  Infantil	  y	  Primaria	  “El	  Cantizal”,	  Las	  Rozas	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español/portugués,	  se	  indica	  en	  cada	  caso 
Ubicación:	  	  AULA	  1301	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  
Aprendizaje	  activo	  potenciado	  por	  la	  tecnología	  en	  el	  taller	  de	  literatura 
Antonia	  Cascales-‐Martínez	  y	  María	  Encarnación	  Carrillo	  García	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 

Nuestra	  aportación	  en	  la	  mesa	  redonda	  aborda	  el	  Aprendizaje	  Activo	  potenciado	  por	  la	  Tecnología	  en	  el	  contexto	  de	  un	  Taller	  de	  Literatura	  en	  el	  Aula	  Senior	  de	  la	  Universidad	  de	  Murcia	  
(España).	  Las	  bases	  teóricas	  en	  las	  que	  se	  asienta	  la	  propuesta	  didáctica	  de	  dicho	  taller	  de	  literatura,	  se	  apoyan	  en	  las	  premisas	  del	  aprendizaje	  centrado	  en	  el	  alumno,	  el	  aprendizaje	  
basado	  en	  proyectos,	  el	  aprendizaje	  activo,	  el	  aprendizaje	  colaborativo	  y	  en	  los	  procesos	  de	  “aprender	  haciendo”;	  a	  su	  vez	  que	  son	  potenciadas	  con	  las	  Tecnologías	  del	  Aprendizaje	  y	  el	  
Conocimiento	   (TAC)	   .	   Para	   ello,	   realizaremos	   una	   definición	   de	   los	   principales	   fundamentos	   teóricos	   que	   subyacen	   al	   aprendizaje	   activo	   y	   realizaremos	   una	   descripción	   de	   las	   TAC	  
utilizadas	  para	  la	  puesta	  en	  marcha	  del	  Taller	  de	  Literatura,	  y	  dicho	  taller	  quedará	  enmarcado	  dentro	  del	  concepto	  de	  clase	  invertida,	  clase	  al	  revés,	  o	  flipped	  classroom.	  La	  propuesta	  
didáctica	  que	  describimos	   se	   centra	  en	  conseguir	  que	  el	   alumnado	  del	  Aula	  Senior,	  experimente	  de	   forma	   lúdica	  y	   creativa	  el	  hecho	   literario,	  a	   través	  de	   la	  metodología	  de	   la	   clase	  
invertida. 

  
Constelaciones	  literarias	  y	  Pecha-‐Kucha	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  literacidad	  digital:	  modelos	  de	  actuación 
José	  Hernández	  Ortega	  y	  José	  Rovira	  Collado	  (ESPAÑA) 
Idioma:	  español 

Para	  el	  desarrollo	  de	   la	   literacidad	  digital	  encontramos	  dos	  modelos	  de	  presentación	  de	  contenidos	  entre	   las	  múltiples	  prácticas	  digitales	  que	  han	  aparecido	  en	   los	  últimos	  años.	  En	  
primer	   lugar	   encontramos	   las	   Pecha-‐Kucha,	   presentaciones	   orales	   de	   diapositivas	   con	   un	   formato	   definido	   (veinte	   diapositivas	   de	   veinte	   segundos,	   cada	   una	   con	   reproducción	  
automática)	  que	  implica	  un	  complejo	  trabajo	  en	  la	  elaboración	  de	  los	  contenidos	  y	  en	  la	  exposición	  ante	  un	  público	  concreto.	  Este	  tipo	  de	  presentación	  requiere	  de	  un	  especial	  cuidado	  
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en	  la	  selección	  de	  imágenes	  y	  frases	  significativas	  para	  estructurar	  el	  discurso.	  En	  segundo	  lugar,	   las	  constelaciones	  literarias	  nos	  ofrecen	  una	  nueva	  forma	  de	  describir	  un	  recorrido	  o	  
plan	  lector	  de	  una	  manera	  visual	  donde	  podemos	  incluir	  textos	  multimodales	  junto	  a	  lecturas	  tradicionales	  y	  comprobar	  las	  relaciones	  intertextuales	  que	  se	  establecen	  entre	  los	  distintos	  
textos.	  En	  el	  siguiente	  trabajo	  se	  presenta	  una	  comparación	  del	  uso	  de	  estas	  prácticas	  educativas	  en	  dos	  ámbitos:	  el	  alumnado	  de	  educación	  secundaria	  y	  el	  alumnado	  de	  formación	  del	  
profesorado,	  para	  analizar	  las	  posibilidades	  de	  ambos	  modelos	  de	  actuación	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  literacidad	  digital.	   

   
¿Es	  posible	  promover	  aprendizajes	  literarios	  y	  digitales	  a	  una	  vez? 
Sandra	  Mayumi	  Murakami	  Medrano,	  Patrícia	  Helena	  Silva	  Diaz	  y	  Alba	  Beraldo	  (BRASIL) 
Idioma:	  portugués 

El	   universo	   digital	   está	   cada	   vez	  más	   inmerso	   en	   el	   universo	   escolar.	   A	   los	   docentes	   les	   tocan	   combinar	   conocimientos	   didácticos	   con	   posibles	   usos	   de	   herramientas	   digitales	   para	  
transformar	  los	  contenidos	  escolares	  más	  significativos	  a	  las	  nuevas	  generaciones.	  Itinerarios	  Literarios	  Virtuales	  es	  un	  proyecto	  de	  formación	  desarrollado	  para	  actuar	  en	  dos	  áreas	  de	  
manera	   conjunta:	   ampliación	   de	   conocimientos	   literarios	   de	   mediadores	   de	   lectura	   y	   desarrollo	   de	   habilidades	   para	   uso	   de	   herramientas	   digitales.	   Estos	   dos	   aspectos	   están	  
relacionados	  para	  proporcionar	  conocimientos	  literarios	  y	  inmersión	  en	  recursos	  que	  colaboran	  para	  ampliar	  la	  experiencia	  estética	  literaria.	  En	  la	  formación	  obras	  literarias	  son	  leídas	  y	  
actividades	  síncronas	  y	  asíncronas	  realizadas	  para	  discutir	  recursos	  literarios,	  lingüísticos	  y	  la	  lectura,	  con	  mediación	  de	  un	  experto.	  Algunas	  herramientas	  tecnológicas	  utilizadas:	  línea	  
del	  tiempo	  (Timeglider)	  construida	  colectivamente,	  que	  ofrece	  contexto	  temporal	  y	  histórico	  del	  autor	  y	  obras	  analizadas;	  fórums	  de	  discusiones	  (moodle)	  para	  la	  reflexión	  y	  ampliación	  
de	  la	  experiencia	  lectora;	  textos	  colaborativos	  (Wiki/Titanpad)	  para	  producción	  de	  sistematizaciones	  de	  conocimientos;	  glosarios	  (moodle)	  temáticos;	  murales	  virtuales	  para	  acceder	  a	  
informaciones	  de	  la	  red	  (Scoop	  it);	  interacción	  en	  línea	  (Hangouts).	  

  
	  
16.15	  –	  18.00	  h.	  PRESENTACIONES	  DE	  LIBROS-‐	  PL	  	  	  
	  
PL	  	  PRESENTACIÓN	  DE	  LIBROS	  –	  SESIÓN	  2- miércoles	  5,	  de	  16.15	  –	  19.30	  h.	  
	  

Colección	  Somos	  maestr@s.	  Serie	  de	  lectura	  y	  escritura	  
Guadalupe	  López	  Hernández,	  Verónica	  Macías	  Andere	  y	  Daniel	  Ramos	  García,	  Consejo	  Puebla	  de	  Lectura	  (MÉXICO)	  
Ubicación:	  AULA	  0202	  
Idioma:	  español	  

	  
PL	  	  PRESENTACIÓN	  DE	  LIBROS	  –	  SESIÓN	  3- miércoles	  5,	  de	  16.15	  –	  19.30	  h.	  

	  
Selección	  bibliográfica	  /	  La	  Fabulosa	  	  
A	  cargo	  de:	  Ana	  Garralón,	  Profesora	  y	  crítica	  de	  literatura	  infantil	  y	  juvenil,	  	  (ESPAÑA)	  
Ubicación:	  AULA	  0204	  
Idioma:	  español	  
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EXP	  EXPOSICIÓN	  DE	  PROYECTOS	  –	  miércoles	  5,	  de	  16:30	  a	  18:30	  h.	  
 Getafe, ciudad lectora y escritora . Ayuntamiento de Getafe, Madrid (ESPAÑA)  

Presentan:	  LOURDES	  MUÑOZ	  y	  ANA	  MARÍA	  TORRIJOS,	  Técnicos	  de	  la	  Delegación	  de	  Educación	  
Ubicación:	  PASILLO	  CENTRAL,	  PLANTA	  BAJA	  
Idioma:	  español	  

	  
18.00	  h.	  Receso	  –	  Coffee	  Break	  /	  Performance 
  
	  
Miércoles	  5	  de	  julio 
18.30	  –	  19.30	  h.	  Sesiones	  paralelas:	  PRESENTACIÓN	  DE	  COMUNICACIONES	  /	  PÓSTERES	  C	  /	  P	  
 
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  17	  –	  miércoles	  5,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1201	  
Presenta:	  MARÍA	  ÁNGELES	  MARTÍNEZ	  DEL	  BRÍO,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura.	  Idioma:	  español	  /	  portugués,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

	  
Vínculos	  intertextuales	  como	  evidencia	  del	  capital	  cultural	  en	  el	  profesor	  de	  filosofía	  
Noé	  Canseco	  Ramírez,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California.	  Instituto	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo	  Educativo	  (MÉXICO)	  y	  Guadalupe	  
López	  Bonilla,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Formação	  de	  leitores	  e	  de	  professores	  de	  literatura	  do	  ensino	  básico	  no	  Brasil:	  contribuições	  do	  letramento	  literário	  de	  países	  de	  língua	  
portuguesa	  
Miriam	  Gomes	  de	  Oliveir	  y	  Aracy	  Alves,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais.	  GPELL/Ceale-‐NERA/FAE	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
O	  perfil	  de	  leitor	  dos	  estudantes	  do	  ensino	  superior	  –	  um	  estudo	  de	  caso	  no	  1.º	  Ciclo	  de	  Bolonha	  
Dulce	  Melão,	  Escola	  Superior	  de	  Educação	  de	  Viseu	  –	  Instituto	  Politécnico	  de	  Viseu	  (PORTUGAL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
Leitura	  literária	  digital.	  Formas	  de	  ler	  por	  leitores	  jovens	  e	  seus	  mediadores	  
Mônica	  Daisy	  Vieira	  Araujo	  y	  Isabel	  Cristina	  Alves	  da	  Silva	  Frade,	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (BRASIL)	  
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Idioma:	  portugués	  
	  	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  18	  –	  miércoles	  5,	  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	  

Narrativas	  escolares	  y	  blogs	  educativos	  para	  el	  aprendizaje	  de	   la	  competencia	  docente.	  La	  mirada	  profesional	  en	  el	  aprendizaje	  de	   la	  
lectura	  y	  la	  escritura	  
José	  Rovira	  Collado,	  Universidad	  de	  Alicante	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
La	  alfabetización	  inicial	  en	  la	  mira.	  Construcción	  universitaria	  de	  un	  Massive	  Online	  Open	  Courses	  
María	   Guadalupe	   Tinajero	   Villavicencio,	  Universidad	   Autónoma	   de	   Baja	   California	   (MÉXICO);	  Mara	   Edna	   Serrano	   Acuña,	   Benemérita	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Puebla	  (MÉXICO);	  y	  Jaqueline	  Mata	  Santel,	  Benemérita	  Universidad	  Autónoma	  de	  Puebla	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
O	  que	  é	  alfabetizar:	  concepções	  de	  alfabetizadores	  e	  seus	  orientadores	  de	  estudos	  
Ester	  Calland	  de	  Sousa	  Rosa,	  Ana	  Paula	  Berford	  Leão	  dos	  Santos	  Barros	  y	  Selma	  Tânia	  Lins	  e	  Silva,	  Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco	  
(BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  	  
Práticas	  de	  leitura	  em	  famílias	  de	  meios	  populares:	  um	  estudo	  de	  caso	  	  
Fabiana	  Cristina	  da	  Silva	  y	  Andrea	  Tereza	  Brito	  Ferreira,	  Universidade	  Federal	  Rural	  de	  Pernambuco	  (BRASIL)	  	  
Idioma:	  portugués	  

	  	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  19	  –	  miércoles	  5,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1302	  
Presenta:	  INMACULADA	  GONZÁLEZ	  GONZÁLEZ,	  Asociación	  Española	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  Idioma:	  español	  	  

A	  la	  alfabetización	  de	  adultos	  debe	  sumarse	  la	  alfabetización	  mediática	  
Rafael	  Ahumada	  Barajas,	  Facultad	  de	  Estudios	  Superiores	  Aragón,	  Universidad	  Autónoma	  de	  México	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Del	  concepto	  a	  la	  práctica	  de	  la	  literacidad	  informacional	  
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Rosa	  Guadalupe	  Sillas	  Lerma,	  Secretaria	  de	  Educación	  Pública	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
La	  lectura	  en	  los	  universitarios:	  de	  lo	  banal	  a	  lo	  académico	  
Fanny	  Gracian	  Serrano	  y	  María	  de	  los	  Ángeles	  Galindo	  Ruiz	  de	  Chávez,	  Universidad	  de	  Sonora	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  
Aprender	  a	  usar	  los	  medios	  digitales	  a	  los	  55	  años	  
María	  del	  Carmen	  Yáñez	  Kernke	  y	  María	  Guadalupe	  López	  Bonilla,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  

	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  20	  –	  miércoles	  5,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  1401	  
Presenta:	  PAULA	  PUGA	  MOSTEIRO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  Idioma:	  español	  

Lecturas	  andantes.	  Una	  experiencia	  de	  vinculación	  de	  la	  Biblioteca	  Universitaria	  con	  diversas	  comunidades	  para	  promover	  la	  lectura	  y	  
escritura	  en	  Veracruz,	  México	  
Daniel	  Domínguez	  Cuenca,	  Martha	  Delia	  Castro	  y	  Sara	  Elena	  Benavides,	  Universidad	  Veracruzana	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  
Efectos	  de	  las	  asignaturas	  de	  lengua	  sobre	  la	  comprensión	  lectora	  de	  estudiantes	  universitarios	  de	  ingeniería	  en	  México	  
Carlos	   González	   Di	   Pierro,	   Universidad	  Michoacana	   de	   San	   Nicolás	   de	   Hidalgo	   (MÉXICO)	   e	   Itzi	   Paulina	   Medina	   Jiménez,	   Universidad	  
Autónoma	  de	  Querétaro	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
Caracterización	  de	   los	  niveles	  de	   comprensión	   lectora	  en	   los	  estudiantes	  de	  una	   Institución	  de	  Educación	  Superior	  en	  Barranquilla,	   -‐	  
Colombia	  
Lina	  Isabel	  Andrade	  González	  y	  Leyla	  Esther	  Utria	  Machado,	  Universidad	  Metropolitana	  (COLOMBIA)	  
Idioma:	  español	  
	  
Didáctica	  de	  la	  creación	  literaria	  en	  Educación	  Primaria	  y	  Secundaria	  
Carlos	  González	  Di	  Pierro,	  Universidad	  Michoacana	  de	  San	  Nicolás	  de	  Hidalgo	  (MÉXICO)	  
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Idioma:	  español	  
	  	  

	  C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  21	  –	  miércoles	  5,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  0401	  
Presenta:	  HANAN	  ETTAHRI	  LAMAS,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  Idioma:	  español	  /	  portugués,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

A	  roda	  de	  conversa	  como	  fonte	  de	  escuta:	  lendo	  o	  mundo	  com	  as	  narrativas	  das	  crianças	  
Ivete	  Mangueira	  y	  Maria	  Alexandra	  Militao	  Rodrigues,	  professora	  de	  Educaçao	  Básica	  (BRASIL)	  
Idioma:	  español	  
	  	  	  
Estudio	  sobre	  las	  actitudes	  y	  opiniones	  de	  adolescentes	  hacia	  la	  poesía	  y	  su	  didáctica	  en	  la	  Educación	  Secundaria	  Obligatoria	  
Raquel	  Zaldívar	  Sansuán,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  O	  ensino	  da	  Língua	  escrita	  na	  escola:	  um	  estudo	  sobre	  a	  fabricação	  das	  práticas	  docentes	  
Sirlene	  Barbosa	  de	  Souza,	  Universidade	  Federal	  De	  Pernambuco	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  
Aprendizaje	  entre	  iguales	  en	  el	  ámbito	  universitario:	  Proyecto	  de	  Innovación	  De	  tú	  a	  tú	  
Valentín	  Gonzalo	  Muñoz	  y	  Juan	  Manuel	  Neira	  D’Angelo,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  

	  	  
C	  MESA	  DE	  COMUNICACIONES	  22	  –	  miércoles	  5,	  de	  18.30	  –	  19.30	  h.	  /	  UBICACIÓN:	  AULA	  0402	  
Presenta:	  ELENA	  EGUIZABAL	  SANCHO,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  Idioma:	  español	  /	  portugués,	  se	  indica	  en	  su	  caso	  

A	  construção	  de	  um	  ethos,	  revelado	  por	  meio	  de	  relações	  intertextuais	  
Fábio	  Gusmão	  da	  Silva,	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
	  
No	  mundo	  da	  assombração:	  uma	  vivência	  literária	  
Priscila	  Angelina	  Silva	  da	  Costa	  Santos,	  Escola	  Municipal	  Maurício	  de	  Nassau	  –	  Prefeitura	  do	  Recife	  (BRASIL)	  
Idioma:	  portugués	  
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MADRID,	  del	  3	  al	  6	  de	  julio	  de	  2017	  

Las	  prácticas	  de	  escritura	  en	  los	  primeros	  años	  de	  escolaridad:	  su	  papel	  en	  el	  proceso	  de	  inclusión	  en	  el	  caso	  del	  alumnado	  en	  situación	  
de	  riesgo	  social	  
Laura	  Benítez	  Sastre,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  	  
La	  diversidad	  en	  los	  procesos	  de	  alfabetización:	  un	  análisis	  centrado	  en	  población	  infantil	  de	  primer	  ciclo	  de	  Educación	  Primaria	  
Rosa	  Sobrino	  Callejo,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  (ESPAÑA)	  
Idioma:	  español	  
	  
Diversidad	  en	  las	  prácticas	  de	  literacidad	  vernáculas:	  deviantART.com	  
Lorvic	  García	  Verdugo	  y	  Guadalupe	  López	  Bonilla,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California	  (MÉXICO)	  
Idioma:	  español	  	  

	   
19.30	  h.	  Cierre	  de	  jornada	  /	  Performance 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


