
PRESENTACIÓN  
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es un proceso de construcción 
cognitiva que requiere, especialmente en los primeros cursos, intervenciones atentas y 
alentadoras de los adultos y la creación de situaciones reales de aprendizaje en las que leer y 
escribir tengan pleno sentido. 
Hacer al niño protagonista y partícipe de este proceso es uno de los retos más importantes a 
que se enfrenta el profesorado. El centro educativo tiene, además, un importante papel 
compensatorio, es decir, tiene la responsabilidad de planificar situaciones de aprendizaje en 
las que los niños y las niñas puedan interactuar con las destrezas de comunicación lingüística 
en todas las áreas y en todos los ámbitos de la vida cotidiana del centro. 
Para ello, es necesario romper barreras estables y actitudes reacias a introducir herramientas 
novedosas en la práctica del aula. De esta manera, conseguiremos potenciar la reflexión sobre 
las propias estrategias de aprendizaje, lo que facilitará la posibilidad de crear situaciones ricas 
en estímulos potenciando la mejora el desarrollo integral del alumnado. 
Se pretende, con la realización de esta “4ª Jornada”, destacar el papel fundamental de la 
lectoescritura en el desarrollo personal de los niños y, subrayar la importancia de las acciones 
que se llevan a cabo en estas edades en el ámbito de la comunicación lingüística como ejes 
para la adquisición del conocimiento, la formación global del niño (emocional, cognitiva, 
social) y las interacciones y aprendizajes que se establecerán en el futuro. 
  

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

f a m i l i a s ,  donde intercambiar información, inquietudes, dudas y visiones personales 
y grupales para llegar a acuerdos y enfoques de aprendizaje comunes. 

• Analizar y registrar todo tipo de dificultades y problemas que sean evidente en las 
aulas y en el ámbito familiar, promover y aumentar la capacidad de gestionar cambios 
o propuestas de mejora. 

• Facilitar el conocimiento teórico y práctico sobre la importancia de los nuevos entornos 
alfabetizadores, contextos formales e informales, la alfabetización digital, las 
comunicaciones plurilingües, la literacidad.  

• Mostrar “buenas prácticas educativas” que lleven a la reflexión y al cambio de acciones 
metodológicas en el aula y en casa: aprendizaje cooperativo y emocional, aprendizaje 
por proyectos y tareas, planteamientos investigación-acción, aprendizajes en diversos 
contextos, … 

• Dotar de herramientas y estrategias, a docentes y familias para revisar sus funciones y 
diseñar y desarrollar buenos usos de la competencia lingüística con un enfoque funcional 
y digital. 

• Valorar la importancia de la responsabilidad compartida entre familia y escuela, su papel 
de acompañamiento en el desarrollo de la comunicación lingüística y posibilitar acciones 
comunes y de colaboración en el ámbito escolar y familiar.  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS 
 

Viernes 10 de mayo: Jornada con maestro/as de Educación Primaria  

LUGAR: Salón de actos UNED (C/Alta 82. Santander) 

9:30 Bienvenida: Recogida de documentación y firma 

10:00 Presentación y ponencia de Begoña Iturgaitz: La importancia de la 
Competencia Lingüística en todas las áreas. 

11:30 Descanso 

12:00 - 13:30 Presentación y Ponencia de Pilar Pérez Esteve: La Competencia 
Lingüística en la Etapa de Ed. Primaria: Importancia del uso y 
conocimientos de los textos expositivos. 

15:30 - 17:00 Buenas prácticas de Centros de Cantabria. Comunicaciones 
(elegir una en la inscripción) 

1. Revista Peonza. A vueltas con los libros en la escuela: la 
revista Peonza y la animación a la lectura. 

2. CEIP Marqués de Valdecilla de Valdecilla. Érase una vez 
bisontes, carteros y periodistas. 

3. CEIP Eugenio Perojo de Liérganes. Comunicación para la vida. 
4. CEIP José Ramón Sánchez de Astillero. Cuento contigo. 
5. CEIP Leonardo Torres Quevedo de la Serna. Enfoque 

comunicativo: comprensión y expresión oral y escrita+ 
educación emocional. 

 

Sábado 11 de mayo: Jornada con familias y representantes de AMPAS  
LUGAR: CEIP Nº27 (C/Alta 82. Santander) 

10:00 Presentación y ponencia de Pilar Pérez Esteve: Facilitar la adquisición 

de la competencia lingüística en el medio familiar. 

11:30 Descanso 

12:00 – 13:30 
 

Talleres prácticos en familia  

 FESCAN: cuentacuentos lenguaje de signos (mayores de 6 años) 

 Unpuntocurioso: De lo oral a lo digital, cuentacuentos 

(niños/AS de entre 3 y 6 años) 
 



DESTINATARIOS:   
• Coordinadores/as de primer y segundo ciclo de Educación Primaria en 

representación de los centros educativos de Cantabria.  
• Padres, madres, hijos/as y otros familiares interesados en el tema. 

 

INSCRIPCIÓN:   

• DOCENTES: En la página web http://cepdecantabria.es/ como representantes 

de cada centro hasta el día 7 de mayo a las 14 horas.  La lista de admitidos de 

la actividad se publicará el 8 de mayo en la página web.  

• FAMILIAS: En el correo bibliotecasescolares@educantabria.es indicando el 

nombre y apellidos de las personas que asistirán y el número de niños y niñas, 

con su nombre y edad, de cada familia. El aforo es de 150 personas. La 

inscripción se cerrará el día 8 de mayo a las 14 horas.  

 

ORGANIZACIÓN:   
  

FAMILIAS: A la jornada del sábado día 11, podéis asistir con vuestros hijos/as. La 

sesión constará de dos partes:  

• Una primera parte, donde las familias asistirán a la ponencia y los hijos/as 

realizarán juegos con monitores de tiempo libre.  

• Una segunda parte, con una charla-taller y propuestas conjuntas para mayores 

y pequeños. 
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