
“Trabajando juntos para fomentar la equidad a través de  
comunidades de lectura y escritura: un reto para el Siglo XXI” 

2oª conferencia europea  

SOBRE Lectura y escritura 

+ 

6º   Foro  Iberoamericano  

Sobre  LITERACidad   y aprendizaje 

Organizada en colaboración con el International Development in Europe Com-
mittee (IDEC) de la International Literacy Association (ILA), y la Federation of 
European Literacy Associations (FELA). 

3 - 6 Julio, 2017 

Madrid, ESPAÑA 
www.aelemadrid2017.com 

Desarrollado junto con diferentes instituciones y redes que participan activa-
mente en la promoción de la lectura y la escritura en Iberoamérica. 

La Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE) y la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) les invita a 
conocer estos eventos: 



forum.madrid2017@gmail.com 

Todos aquellos que están interesados en propiciar el uso y la recreación de la cultura  
escrita en sus respectivos ámbitos sociales: docentes, formadores, investigadores,  

bibliotecarios, estudiantes, familias, etc. 

¿CuÁl ES LA PROPUESTA DE ESTOS EVENTOS? 

¿QUIÉNES ESTÁN INVITADOS? 

ENVÍA TU contribuciÓn ( consulta en www.aelemadrid2017.com)  

Poster, Mesa Redonda, Simposio, Taller, Presentación Oral 
Las lenguas principales de la Conferencia y del Foro son inglés y español, respectivamente. 
Además, pueden presentarse contribuciones en otras lenguas (en el programa se especifi-
cará el uso específico de estas lenguas):  

 en la Conferencia, en cualquier otra lengua europea; y 
 en el Foro, en las lenguas co-oficiales del Estado español, y en portugués. 

¿QUÉ NÚCLEOS TEMÁTICOS SE ABORDARÁN? 

1. Comunicarse en contextos plurilingües y multiculturales. 
2. Comunidades de lectores y escritores a lo largo de todo el ciclo vital.  
3. Leyendo y escribiendo con nuevas y viejas tecnologías. 
4. Las distintas alfabetizaciones (audiovisual, tecnológica, informacional y plurilingüe). 
5. Literatura infantil y juvenil. 
6. Políticas de alfabetización, diversidad de lectores y escritores, y promoción de la 

lectura y la escritura dentro y fuera de las instituciones educativas. 
7. Aprender a enseñar la lectura y la escritura. 
8. Presencia de la cultura escrita en la sociedad. 

european.conference.madrid2017@gmail.com 

Proporcionar espacios comunicativos, teniendo en cuenta las dinámicas propuestas en cada 
uno de estos eventos, para analizar experiencias, investigaciones y otras iniciativas cultura-
les que propongan alternativas para generar “comunidades de lectores y escritores” dentro 
y fuera de la escuela. 


