
	  

 
PRESENTACIÓN: 
 
	  En una sociedad letrada y actual, los niños y las niñas tienen oportunidades de entrar 

en contacto con diferentes soportes de la comunicación lingüística desde muy temprana 
edad. Muchas de esas experiencias se producen ya antes de la escolarización, por lo que 
el contexto familiar es de gran importancia, asimismo la era digital está cambiando de 
manera sustantiva y cada vez más acelerada los modos de producir, consumir, 
intercambiar, comunicar, hacer, sentir y pensar.  

Afrontamos, sin duda, nuevos retos educativos en los que, la escuela, tiene un 
importante papel compensatorio y la responsabilidad de planificar situaciones de 
aprendizaje en las que los niños puedan interactuar con la lengua como objeto de saber 
de la misma manera que interactúan con otros objetos de conocimiento de su entorno y 
su vida. 

Se pretende, con la realización de esta Jornada, ponderar la importancia de este 
tiempo educativo en educación infantil y el primer ciclo. Destacar su papel fundamental en 
el desarrollo personal de los niños y subrayar la importancia de las acciones que se 
realicen en estas edades, coordinados con las familias. Estos fines, en el ámbito de la 
comunicación lingüística, son ejes para la adquisición del conocimiento, la formación 
global del niño (emocional, cognitiva, social) y las interacciones y aprendizajes que 
establecerá en el futuro.  

 
 
OBJETIVOS: 
 
• Crear un foro sencillo de encuentro, reflexión e interacción entre los docentes donde 

intercambiar información, inquietudes, dudas y visiones personales y grupales. 
• Analizar y registrar todo tipo de dificultades y problemas que sean evidente en las 

aulas, promover y aumentar la capacidad de gestionar cambios o propuestas de mejora. 
• Facilitar el conocimiento teórico sobre la importancia de los nuevos entornos 

alfabetizadores: contextos formales e informales, la alfabetización digital, las 
comunicaciones plurilingües, la literalidad. 

• Mostrar estrategias educativas que lleven a la reflexión teórica y al cambio de 
acciones metodológicas en el aula: aprendizaje cooperativo y emocional, aprendizaje por 
proyectos y tareas, planteamientos investigación-acción, aprendizajes en diversos 
contextos. 

• Posibilitar herramientas y estrategias al docente para investigar, diseñar, desarrollar 
y evaluar las actuaciones básicas de la competencia lingüística con un enfoque funcional 
y digital. 

• Valorar la importancia de la familia y su papel de acompañamiento en el desarrollo 
de la comunicación lingüística y posibilitar acciones comunes en el ámbito escolar y 
familiar.	  

	  
                       PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS: 
 

Viernes 3 de junio: 
 

Jornada con maestro/as de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación 
Primaria 

 
9:30 horas:   Presentación, bienvenida e inicio de la jornada 
                     Presentación de los resultados de la Encuesta realizada a los tutores  
                     de primer ciclo de Educación Primaria. 
                     Marco de las jornadas y desarrollo en junio y curso próximo 
10:00 horas: Presentación y ponencia de Estela D`Angelo 
                     Reflexión y descripción evolutiva del desarrollo de la escritura y la lectura  
                     en el marco de las teorías de enseñanza y aprendizaje. 
11:30 horas: Descanso  
12:00 horas: Propuestas didácticas significativas de lectura y escritura  
                     a nivel de aula y de centro.  
                     Papel de los maestros y las familias. 
                     Cómo evaluar y corregir de forma eficaz 
                        
 
 

Sábado 4 de junio: 
 
                   Jornada con padres y madres y representantes de AMPAS  
 
10:00 horas:  Presentación, bienvenida e inicio de la jornada  
                      Marco de las jornadas y desarrollo durante el curso 2016-17 
                      Próximo encuentro. 
 
10:30 horas:  Presentación y ponencia de Estela D`Angelo 
                      El eje familia-escuela como comunidad de lectores. 
                      La importancia del acompañamiento familiar en la adquisición de  
                      procesos de lectura y escritura. 
                      Propuestas significativas de lectura y escritura en el ámbito familiar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  


