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news
● El taller WG2+WG3 tendrá lugar en
Zagreb, los días 30 y 31 de marzo
● El taller WG1+WG2 en Jyväskylä fue
todo un éxito

● ELN estuvo presente en eventos de
difusión en Bogotá y Lisboa
● Eventos ELN 2017 ya programados
● Conferencia clausura, Porto nov. 2018

state of the art
Los 2 primeros años de la COST Action IS1401ELN
fueron decisivos para sentar las bases de una
amplia y densa red de trabajo, compuesta
actualmente por 288 investigadores de 49 países
(35 países COST, 3 NNC, 11 IPC). El objetivo
fundamental de la creación de la European Literacy
Network Association está siendo perseguido
activamente, junto con otros objetivos del MoU. La
financiación de la COST ha permitido el intercambio
de 245 investigadores y la participación en 44
iniciativas, con cerca de 302 investigadores
participando en eventos científicos. También se
organizaron con éxito cinco talleres, 2 de WG y 3
training schools. La red se ocupa de dos retos
europeos fundamentales (el multilingüismo y la
conexión lectura-escritura) con la edición de libros,
junto con la implementación de tres estudios
transnacionales.

wg2+wg3 workshop
Los ELN WG2 y WG3 se reunirán en Zagreb los
días 30 y 31 de marzo para coordinar y promover
sus objetivos y actividades comunes. Además de
reuniones paralelas sobre métodos, herramientas y
experiencias, habrá dos keynotes con Sarah
Huffman y Tomas Tjus, presentando los avances de
sus equipos, y breves comunicaciones sobre
buenas prácticas para promover la lectura. Nuestra
colega Helen Limon describirá su experiencia en la
biblioteca IBBY de Lampedusa durante un STSM.
Este taller también servirá para que el Societal
Team discuta la articulación de la investigación y la
práctica y avance de los trabajos sobre los estatutos
del ELN.

wg1+wg2 workshop
Los ELN WG1 y WG2 se reunieron en Jyväskylä los
días 2 y 3 de febrero. El encuentro reunió a 117
investigadores que participaron activamente en un
excelente programa científico. Además de las
conferencias de miembros del ELN y reuniones
paralelas para avanzar en los trabajos del WG, hubo
tres keynotes invitadas:
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

El evento se extendió un día con la valiosa
presentación de Keneth Pugh y el equipo de
Jyväskylä liderado por Heikki Lyytinen.
Programa detallado, fotos y ponencias aquí

El ELN se enfrenta a importantes retos: duplicar su
número de miembros para alcanzar una dimensión
mundial; conectar con profesionales, responsables
políticos y otras entidades relevantes del ámbito de
la alfabetización para llegar a la sociedad; la
capitalización del conocimiento especializado,
trabajo en redes y desafío de la comunicación para
reducir la brecha entre Alfabetización y Educación.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
mar 30-31
mar 30
tba
tba

WG2+WG3 workshop, Zagreb
Societal team meeting #1, Zagreb

WG3 meeting, Antwerp
WG1 meeting, Malta

tba
feb 7-9
feb 7-9

WG2 meeting, Lyon
SC meeting #6, Winterthur

feb 7-9

Establishing ELN, Winterthur

MC meeting #4, Winterthur

sg meeting #5

eln in bogotá

La 5ª reunión del SG tuvo lugar en Jyvaskyla el 1 de
febrero. El SG revisó el 24-Month Report
presentado a la COST Association para la
evaluación, y elaboró un plan estratégico para
cumplir con los objetivos y compromisos
establecidos en el MoU. También se discutió y
acordó el actual GP3, el Work Plan y el Budget para
los períodos restantes de la Acción. Para maximizar
el impacto mundial, el SG acordó que duplicar los
miembros del ELN e instarles a hacer referencia del
ELN en sus publicaciones es fundamental.

En el mayor congreso dedicado a la investigación
de la escritura (WRAB), celebrado del 15 al 19 de
febrero, se llevó a cabo el simposio del ELN
“Strengthening world citizens’ capabilities by
establishing ELN: Goals, current projects, and
achievements”. Este simposio fue presentado por
Rui Alves, con representantes de los tres WG
(respectivamente, Otília Sousa, Mira Bekar, y David
Galbraith). Christiane K. Donahue realizó una rica y
profunda discusión.

eln in lisbon

mc meeting #3
La 3ª reunión del MC, celebrada en Jyvaskyla el 2
de febrero, reunió a representantes de 27 países.
Durante esta reunión, el Chair revisó el 24-Month
Progress Report. Se discutieron y acordaron los
actuales y próximos GP3. Los líderes del WG
resumieron las actividades científicas del WG y los
miembros del SG informaron sobre sus funciones.
Se prestó especial atención al plan estratégico para
maximizar el impacto de la red a nivel mundial (por
ejemplo, la dimensión de las redes de trabajo y el
reconocimiento del ELN). Una decisión importante
fue la Conferencia de clausura de la Acción / 1st
Literacy Summit, que se celebrará en Porto del 1 al
3 de noviembre del 2018.

ed. meeting #3
Este evento culminó con el SG Meeting. Se
reconoció el éxito de los proyectos en curso
(publicación de libros y ediciones especiales),
seguido de una discusión sobre el International
Handbook of Literacy Science. Se consideraron
distintas ideas sobre la estructura y los principales
temas a cubrir. Dadas las múltiples ortografías
representadas por la Acción, se acordó que una
importante contribución de este Handbook sería
proporcionar una comparación detallada entre
ortografías.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

Nuestra Acción ha sido recientemente seleccionada
por el grupo de apoyo político de la COST para su
presentación como éxito en el evento “Inspiring
Researchers, Strengthening Europe” el 20 de
febrero. El evento de networking involucró a
responsables politicos y varios científicos de alto
nivel. Resultó ser un evento festivo en el que el ELN
fue el centro de atención.
Más información aquí

cost changed my life
Con el apoyo de un STSM COST-ELN, realicé una
estancia de 6 meses visitando a los profesores
Tomas Tjus y Erland Hjelmquist, en la Universidad
de Gotemburgo. Anteriormente participé en
proyectos relacionados con la alfabetización
dirigidos por profesores de Suecia y mi anterior
supervisora
de Croacia, la profesora Gordana
Kerestes. Estos proyectos dieron lugar a una
extensa base de datos de niños con dificultades en
la lectura. La oportunidad de trabajar con los
principales expertos en el campo, en el día a día,
me permitió abordar un enfoque eficiente que habría
sido difícil de otro modo, y me ayudó, como
principiante en este ámbito, a adquirir conocimientos
pertinentes para mi futura participación en la
investigación de la alfabetización. Por otra parte,
esta oportunidad única me animó a continuar mi
carrera en la Universidad de Gotemburgo.
Irma Brkovic
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