
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canales de comunicación Lectura en Movimiento 

Índice de contenidos:  

● Micrositio Web Lectura en Movimiento 
● Twitter  
● Instagram  
● Facebook OEI Argentina 
● Web IBERLectura  
● Boletín IBERLectura  
● Web OEI Argentina  
● Web OEI Secretaría General  
● Web Plan Provincial de Lectura Córdoba – Palabra Tomada 
● Web de Fundación Arcor 
● Notas de Prensa  
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MICROSITIO LECTURA EN MOVIMIENTO 

https://oei.org.ar/lectura-en-movimiento/ 

 

El micrositio se propone reunir todas las acciones e iniciativas llevadas a adelante en torno a la 

campaña de promoción de la lectura de IBERLectura, LECTURA EN MOVIMIENTO.  

En este sentido cuenta con  la sección “Acciones de la campaña” donde se exponen tanto los 

componentes de la campaña como los materiales que utiliza y pone a libre disposición de los 

usuarios.  

Asimismo, se encuentra disponible el libro Iberoamérica Lee - Celebraciones, edición especial con 

ilustraciones, con la que celebramos los 70 años de cooperación de la OEI en Iberoamérica a través 

de la multiplicidad de voces de la región y cuyos poemas conforman las postales que se reparten 

presencialmente.   

Por otro lado, en su sección “Eventos” se encuentran disponibles gacetillas informativas sobre los 

lugares donde la campaña se hizo presente con sus banners, repartiendo postales, y acercando la 

lectura al público.  

 

Finalmente, frente a la situación actual de crisis sanitaria se lanzó en el mes de Marzo de 2020, 

Lectura en Movimiento en Casa.  

 

 

La edición especial de la campaña “Lectura en Movimiento en Casa” es una iniciativa para 
acompañar y responder a las necesidades de la población en estos días en que hay que quedarse en 
casa.  

A través del armado de kits pone a disposición una serie de recursos literarios, educativos y 
formativos libres para toda la comunidad y así hacer de la cuarentena, el aislamiento obligatorio o 
el distanciamiento social un momento divertido y llevadero, repleto de lecturas y estímulos tanto 
culturales como formativos. 

Los kits armados fueron los siguientes:  

● Kit Lectura en Movimiento en Casa 1 Recursos literarios 

● Kit Lectura en Movimiento en Casa 2 Recursos de formación 

● Kit Lectura en Movimiento en Casa 3 Recursos educativos 

● Kit Lectura en Movimiento en Casa 4 Recursos literarios 

● Kit Lectura en Movimiento en Casa 5 Recursos de formación 

● Kit Lectura en Movimiento en Casa 6 Recursos educativos 

https://oei.org.ar/lectura-en-movimiento/
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recursos-Literarios-Kit-1.docx.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recursos-Literarios-Kit-1.docx.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recursos-de-formaci%C3%B3n-kit-2.docx.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recursos-de-formaci%C3%B3n-kit-2.docx.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recursos-educativos-Kit-3.docx.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recursos-educativos-Kit-3.docx.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Yo-me-quedo-en-casa-Kit-4-Recursos-Literarios-.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Yo-me-quedo-en-casa-Kit-4-Recursos-Literarios-.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Yo-me-quedo-en-casa-Kit-5-Recursos-de-formaci%C3%B3n.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Yo-me-quedo-en-casa-Kit-5-Recursos-de-formaci%C3%B3n.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Yo-me-quedo-en-cas-a-Kit-6-Recursos-educativos-.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Yo-me-quedo-en-cas-a-Kit-6-Recursos-educativos-.pdf
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TWITTER  

El Twitter de @Iberlectura es un espacio para la difusión de: *boletines, informes y recursos de 

Iberlectura, *campaña Lectura en Movimiento, *Colección Iberoamérica Lee, *concursos y premios, 

*políticas y buenas prácticas. Y para la replicación de las noticias de actores estratégicos en la 

temática. 

 

● Twit sobre campaña Lectura en Movimiento En Casa  

● Twit sobre Boletín IBERLectura   

● Twit sobre campaña de booktubers 

● Twit sobre campaña de Lectura en República Dominicana   

● Twit sobre concurso Itaú de cuento digital  

● Twit sobre Plan Provincial de Lectura de Córdoba  

 

El espacio de IBERLectura en Twitter cuenta con 4.205 

seguidores.  

Su objetivo es generar contenido frecuente e incentivar una 

interacción diaria con los usuarios. 

La red social permite estar en contacto con la comunidad 

interesada de forma cercana en el día a día mediante la 

difusión de eventos, iniciativas, programas y concursos 

relacionados con la lectura a lo largo de toda la región 

Iberoamericana.  

El perfil de @Iberlectura recibe mensualmente alrededor de 

12.400 impresiones en sus tuits, 203 visitas al perfil y 26 

menciones. Los tuits correspondientes a 

#LecturaEnMovimiento han obtenido un promedio de 1.471 

impresiones y de 32 interacciones. 

https://twitter.com/Iberlectura
https://twitter.com/oeiarg/status/1273302385801256960
https://twitter.com/Iberlectura/status/1266431897011453953
https://twitter.com/Iberlectura/status/1271469810719784960
https://twitter.com/Iberlectura/status/1271102390578659328
https://twitter.com/Iberlectura/status/1270045425261830144
https://twitter.com/Iberlectura/status/1264938020949520384
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Tuit de @oeiarg: 

 

Tuit de @oeiarg: 

 

 

Tuit de @FeriadelLibroyC: 

 

Tuit de @EspacioOEI: 

 

 

 

https://twitter.com/oeiarg/status/1110611884561043457
https://twitter.com/oeiarg/status/1110234280310071297
https://twitter.com/FeriadelLibroyC/status/1110191469141344257
https://twitter.com/EspacioOEI/status/1112345061705039872
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Tuit de @oeiarg: 

 

Tuit de @EspacioOEI: 

 

 

Tuit de @FeriadelLibroyC: 

 

 

Tuit de @dimeloconletras: 

 

 

https://twitter.com/oeiarg/status/1121749516028456960
https://twitter.com/EspacioOEI/status/1120731018636537859
https://twitter.com/FeriadelLibroyC/status/1112094430515941378
https://twitter.com/dimeloconletras/status/1126473822062952449
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Tuit de @OEIMEX: 

 

Tuit de @Iberlectura: 

 

  

Tuit de @oeiarg: 

 

 

Tuit de @Iberlectura: 

 

 

 

 

https://twitter.com/OEIMEX/status/1109266035469967360
https://twitter.com/Iberlectura/status/1122853376692297728
https://twitter.com/oeiarg/status/1121866562250715136
https://twitter.com/Iberlectura/status/1124044790654558208
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Tuit de @EspacioOEI: 

 

Tuit de @Iberlectura:

 

Tuit de @oeiarg:

 

Tuit de @oeiarg: 

 

 

https://twitter.com/EspacioOEI/status/1119041686368342016
https://twitter.com/Iberlectura/status/1155847057783033857
https://twitter.com/oeiarg/status/1145860661160923138
https://twitter.com/oeiarg/status/1201880164734504965
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Tuit de @oeiarg: 

 

Tuit de @Iberlectura: 

 

 

 

Tuit de @Iberlectura: 

 

Tuit de @oeiarg:

 

https://twitter.com/oeiarg/status/1211003885084651520
https://twitter.com/Iberlectura/status/1242813491196485633
https://twitter.com/Iberlectura/status/1266431897011453953
https://twitter.com/oeiarg/status/1268952976602923011
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INSTAGRAM 

La cuenta de @Iberlectura se creó en 2020 con el objetivo de adoptar un nuevo canal de comunicación, con 

la posibilidad de llegar a nuevos usuarios frecuentes en la red social. Al igual que Twitter, se trata de un espacio 

para la difusión de: *boletines, informes y recursos de Iberlectura, *campaña Lectura en Movimiento, 

*Colección Iberoamérica Lee, *concursos y premios, *políticas y buenas prácticas. Y para la replicación de las 

noticias de actores estratégicos en la temática. 

 

Instagram se presenta como una herramienta estratégica para alcanzar difusión entre docentes a lo largo de 

la región, así como también para llegar al sector joven. A través de esta red se  pueden difundir recursos, 

concursos, campañas y materiales de acceso libre y gratuito además de los ya mencionados y producidos por 

IBERLectura.  

● Presentación 

● Efemérides: Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor  

● Boletín Iberlectura  

● Campaña Lectura en Movimiento en Casa  

La cuenta de @Iberlectura se encuentra en una fase inicial de reconocimiento y establecimiento en la 

plataforma, de ganancia y fidelización de sus primeros seguidores.  En términos semanales aproximados, el 

perfil tiene un alcance de 150 cuentas, recibe 370 impresiones, 20 vistas en su página de inicio y 20 

interacciones en sus publicaciones. Las publicaciones en relación a #LecturaEnMovimiento han obtenido un 

promedio de 100 impresiones.  

Por otro lado, este medio se presentó como el ideal para lanzar la actividad #ViernesDePoesía, parte de la 

campaña Lectura en Movimiento En Casa.  

● Lanzamiento #ViernesDePoesía 

● Segundo #ViernesDePoesía

  

https://www.instagram.com/iberlectura/
https://www.instagram.com/p/B_U-31eDAQi/
https://www.instagram.com/p/B_V2DUij400/
https://www.instagram.com/p/B_kYl55jpP8/
https://www.instagram.com/p/CBBroDKjy8y/
https://www.instagram.com/p/CBnvYOLlmYF/
https://www.instagram.com/p/CB5-0gYlspS/
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Publicación de @oeiarg: 

 

 

Publicación de @oeiarg: 

 

 

 

Publicación de @dimeloconletras: 

 

 

 

Publicación de @culturacba: 

  

https://www.instagram.com/p/BwUp2dBnzWQ/
https://www.instagram.com/p/BvSGppgnzrF/
https://www.instagram.com/p/BxPjxeWD4on/
https://www.instagram.com/p/BvpXF9xAUye/
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Publicación de @culturacba: 

 

 

Publicación de @iberlectura:  

 

 

 

Publicación de @iberlectura: 

 

 

Publicación de @oeiarg: 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bvb1vnPg74U/
https://www.instagram.com/p/CBBroDKjy8y/
https://www.instagram.com/p/CB5-0gYlspS/
https://www.instagram.com/p/BwnDp93nI69/
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FACEBOOK OEI ARGENTINA 

 

La oficina de OEI Argentina cuenta con su propio espacio de facebook a través del cual se comunican 

sus novedades  a 20.724 seguidores.  

A través de esta plataforma también se difunden las acciones y la campaña de Lectura en 

Movimiento de IBERLectura lo que permite lograr un alto impacto de visitas y una coordinación 

institucional hacia el usuario cuando otras oficinas regionales comparten el contenido. 
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WEB IBERLECTURA 

IBERLECTURA es una iniciativa de carácter regional que tiene como propósito apoyar las políticas 

públicas de los Ministerios de Educación y Cultura de Iberoamérica orientadas al desarrollo de 

prácticas genuinas de cultura escrita, así como generar un espacio de encuentro y promoción de 

proyectos impulsados por diversos actores en dichas temáticas. 

Para poder llevar adelante sus objetivos creó un sitio virtual donde convergen y recuperan tanto 

propuestas actuales vinculadas a la cultura escrita en la región y en cada uno de los países, como 

experiencias significativas desarrolladas en los últimos años por la OEI. 

En este sentido, la web de IBERLectura tiene tres secciones específicas donde desarrolla cada una 

de sus áreas:  

● Promoción de la Lectura: Programas nacionales y regionales de promoción de la lectura, 

campañas, concursos, etc. 

● Divulgación: Publicaciones de OEI; registro de conferencias, talleres, entrevistas, etc.; sala 

de lectura 

○ Boletín IBERLectura 

○ Informes EN FOCO  

○ Recursos Web  

● Formación: Cursos para Mediadores de Lectura Literaria Infantil y Juvenil  

Desde el sitio web se han creado canales de comunicación confiables a lo largo del tiempo que 

consolidan a IBERLectura como un espacio de referencia y fuente de recursos frente a los planes 

nacionales de lectura de la región y el ámbito académico.  

El sitio web es fuente de consulta y de recursos para docentes, directivos, bibliotecarios, gestores 

culturales y decisores de políticas de lectura.  

 

  

https://oei.org.ar/iberlectura/presentacion/
https://oei.org.ar/iberlectura/promocion/
https://oei.org.ar/iberlectura/promocion/
https://oei.org.ar/iberlectura/divulgacion/
https://oei.org.ar/iberlectura/formacion/
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BOLETÍN IBERLECTURA 

 

Boletín Iberlectura Nº 43: 

VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. OEI en CILE: Campaña Lectura en Movimiento 

Los textos circulan por la ciudad /  Taller Exploradores y tendederos poéticos / Imágenes y Palabras 

de Iberoamérica / Miniaventuras / Presentación de la Serie “DANY. Enseñanza de español como 

segunda lengua en Educación Intercultural Bilingüe” / Seminario Iberoamericano de Periodismo y 

Comunicación 

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/03/Boletin-43.pdf 

 

Boletín Iberlectura Nº 44:  

OEI en CILE 2019  

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Bolet%C3%ADn-44.pdf 

 

Boletín Iberlectura Nº 45: 

Noticias OEI: Acuerdo de cooperación con la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) / Adhesión 

a la Red Digital de Bibliotecas Parlamentarias / OEI en Foro de Ministros y Secretarios de Cultura de 

América Latina y el Caribe y en la Reunión de la Presidenta del IFLA 2019 / OEI y BCN: campaña 

“Lectura en Movimiento” en la Feria del Libro /  

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/Bolet%C3%ADn-45.pdf 

 

Boletín Iberlectura Nº 48:  

Noticias OEI:  Lectura en Movimiento. Día de la Alfabetización junto al BCN y Fundación Leer / 

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/09/Bolet%C3%ADn-IBERLectura-48.pdf 

 

Boletín IBERLectura Nº 51: 

LECTURA EN MOVIMIENTO en los 70 años de la OEI: Iberoamérica Lee - Celebraciones.  

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/Bolet%C3%ADn-51-1.pdf 

 

Boletín IBERlectura Nº 53: 

Sección Especial: #YoMeQuedoEnCasa 

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Bolet%C3%ADn-53.pdf 

 

Boletín IBERlectura Nº 54:  

Lectura en Movimiento En Casa  

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/Bolet%C3%ADn-54.docx.pdf 

  

Boletín IBERlectura Nº 55:  

#LaOEIContigo: Lectura en Movimiento - En Casa / La OEI y el Ministerio de Cultura firmaron un 

acuerdo para aunar recursos en el marco del COVID-19 

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Boleti%CC%81n-IBERLectura-Nro-55-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/03/Boletin-43.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Bolet%C3%ADn-44.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/Bolet%C3%ADn-45.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/Bolet%C3%ADn-45.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/09/Bolet%C3%ADn-IBERLectura-48.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/Bolet%C3%ADn-45.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/Bolet%C3%ADn-51-1.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/Bolet%C3%ADn-45.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Bolet%C3%ADn-53.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/Bolet%C3%ADn-54.docx.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Boleti%CC%81n-IBERLectura-Nro-55-2.pdf
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WEB OEI Argentina: 

 

OEI honrada de participar en el VIII CILE 2019 en Córdoba – Argentina 

Como agradecimiento al espíritu de colaboración en la organización del VIII CILE, OEI entregará de 

forma masiva diversos materiales: “Iberoamérica Lee-Poesía”, conformado por la colección de 

poemas que se repartirán en formato postal en las líneas de ómnibus como parte de las acciones de 

la Campaña “Lectura en Movimiento”  y un tarjetón de “La palabra”. 

Fuente: oei.org.ar 

 

OEI en el «Festival de la palabra» – Córdoba, Argentina 

Con la consigna de construir un espacio de riqueza y multiplicidad artística de la Provincia de 

Córdoba, la Comisión del CILE realiza el “Festival de la Palabra”, un evento popular que preparará el 

clima previo al Congreso. Entre el 20 y el 30 de marzo, diversos espacios de la ciudad de Córdoba 

serán escenarios donde la producción cultural se expresará, involucrando activamente a la 

ciudadanía. 

En ese marco, Iberlectura de OEI promueve diversas actividades. 

Fuente: oei.org.ar 

 

OEI en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba – Argentina 

El cuadernillo Iberoamérica Lee – Poesía es una contribución de Iberlectura al CILE 2019. Se trata de 

una antología que incluye producciones poéticas de artistas pertenecientes a los Estados miembros 

de la OEI. Está conformado por la colección de poemas que se reparten en formato postal en las 

líneas de ómnibus, como parte de las acciones de la Campaña “Lectura en Movimiento” y que 

complementan la circulación de textos narrativos. 

Fuente: oei.org.ar 

 

Campaña de promoción de la lectura en medios de transporte público CILE 2019 

La Campaña “Lectura en Movimiento. Los textos circulan por la ciudad” realizada por OEI junto al 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la Municipalidad  

de la Ciudad de Córdoba, con el apoyo de la Fundación Arcor, tiene como objetivo la promoción de 

la lectura entre los pasajeros de las líneas de ómnibus de la Ciudad de Córdoba mediante 

“Intervenciones en Movimiento” con lecturas a los pasajeros y entrega de postales con poemas. 

Fuente: oei.org.ar 

 

 

 

  

https://oei.org.ar/
https://oei.org.ar/2019/03/15/oei-en-cile/
https://oei.org.ar/2019/03/20/oei-en-el-festival-de-la-palabra/
https://oei.org.ar/2019/03/21/oei-en-el-viii-congreso-internacional-de-la-lengua-espanola-cordoba-argentina/
https://oei.org.ar/2019/03/21/campana-de-promocion-de-la-lectura-en-medios-de-transporte-publico-cile-2019/
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WEB OEI – SECRETARÍA GENERAL 

El presente espacio, creado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), pretende proporcionar recursos educativos de libre disponibilidad en 

todos los niveles a la comunidad docente, los estudiantes y sus familias. El objetivo es paliar el 

impacto de la pandemia originada por el coronavirus en la interrupción de las clases y garantizar así 

la continuidad y calidad del aprendizaje. 

 

En este sentido, se lanzó la campaña  #LaOEIContigo en la que IBERLectura colaboró con los 

siguientes contenidos:  

Recursos Educativos OEI: MATERIALES Y RECURSOS PARA PROFESORES:  

  

Recursos Educativos OEI: FORMACIÓN DOCENTE:  

 

Cursos virtuales para mediadores de lectura literaria 

Formación para mejorar la pedagogía de la lectura literaria “en” y “para” las infancias y juventudes. 

Nivel Inicial,  de Nivel Primario, de Nivel Secundario. Se reflejan un conjunto de herramientas 

metodológicas y teóricas que les permitan (re) construir propuestas y prácticas para la formación 

del lector literario.  

● Módulo 1. Espacio(s) poético(s). Primeros hilados. Curso de Profundización para 

Mediadores de Lectura Literaria: Primera Infancia  

● Módulo 2. Estrategias de promoción de la lectura literaria Infantil.  

● Módulo 3 . Mediaciones, Textura y Pasajes. Curso Introductorio para Mediadores de Lectura 

Literaria Juvenil.  

 
 

https://www.oei.es/
https://www.oei.es/Educacion/recursoseducativosoei/materiales-y-recursos-de-secundaria-y-primaria
https://www.oei.es/Educacion/recursoseducativosoei/formaciondocente
https://oei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bgarcia_oei_es/EpL8I-7QDj1GvdaLezDgC5AB1JlXPzaJDQQ72CnNW_DdmQ?e=WygBDO
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Presentaci%C3%B3n-Curso-lectura-infantil-prof.-primera-infancia.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Presentaci%C3%B3n-Curso-lectura-infantil-prof.-primera-infancia.pdf
https://oei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bgarcia_oei_es/EsF8lvoTM6lPiHyYfd8VvEYBIdcXNptKePzHOSTgqKwstQ?e=V7IrX7
https://oei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bgarcia_oei_es/EpiVj6H1ghxJma0QBNl7ON0BrTNxUjj1icgh83Ly5YahIQ?e=Iyv4tC
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Presentaci%C3%B3n-Curso-lectura-juvenil.pdf
https://oei.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Presentaci%C3%B3n-Curso-lectura-juvenil.pdf
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WEB PLAN PROVINCIAL DE LECTURA CÓRDOBA – PALABRA TOMADA 

 

  

 

 

 

 

 

 

El equipo del Plan Provincial de Lectura orienta su propuesta de trabajo a la construcción de espacios 

de reflexión en torno a la lectura, su mediación y promoción para la resignificación y transformación 

de las prácticas escolares -de oralidad, lectura y escritura- en torno a la lectura. 

Los docentes, en tanto mediadores culturales, son nuestros destinatarios prioritarios, para 

constituir a las escuelas en comunidades de lectores. 

Reconocemos a la lectura y a la escritura como prácticas semióticas, es decir, acciones que permiten 

comprender y atribuir sentidos. Éstas prácticas tienen sentido social compartido y abarcan la 

multiplicidad de discursos y lenguajes, actores y contextos que conforman la cultura. 

Consideramos a la literatura en tanto arte, lo cual supone ante todo, experiencias estéticas en las 

que son posibles: incertidumbres, sorpresas, certezas, placer, juegos, desafíos, displacer, 

discusiones, diálogos, silencios… 

En este marco, la web https://lecturacba.wixsite.com/lectura es un espacio digital en el cual se 

ofrecen materiales de acompañamiento pedagógico, se difunden experiencias y se proponen otros 

modos de difundir la literatura, en las escuelas y en la vida social en general. 

Por lo tanto, Palabra Tomada https://lecturacba.wixsite.com/palabratomada/palabra-tomada-8 

desde hace ocho años revista anual del Plan Provincial de Lectura, tiene como propósito constituirse 

en material de acompañamiento pedagógico. 

Las prácticas sociales de lectura en situación escolar -sus complejidades y desafíos- se abordan 

desde la palabra de docentes, escritores, teóricos, artistas. 

En esta octava edición, entre otros contenidos, podemos destacar la relevancia del trabajo de los 

docentes como: -Facilitadores de experiencias estéticas. -Lectores que seleccionan producciones 

literarias que amplían horizontes culturales (cuestionan y desafían lo instituido, lo estereotipado; 

provocan lo imprevisible, enseñan a pensar…). -Mediadores culturales que habilitan a que los 

estudiantes sean protagonistas de procesos de interpretación, construcción de sentidos, 

apropiación, desarrollo de capacidades de oralidad, lectura y escritura. 

Lectura en movimiento en Palabra Tomada: 

https://lecturacba.wixsite.com/palabratomada/lecturas-en-movimiento 

https://lecturacba.wixsite.com/lectura
https://lecturacba.wixsite.com/palabratomada/palabra-tomada-8
https://lecturacba.wixsite.com/palabratomada/lecturas-en-movimiento
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FUNDACIÓN ARCOR 

La FanPage de Facebook de la Fundación Arcor tiene 139.000 seguidores. 

 

 

El sitio web de la Fundación Arcor cuenta con más de 50.000 visitas mensuales. 

“Dibujar un emoji, para pensar las infancias” fue una actividad organizada por Fundación Arcor en 

el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española propuso a los niños crear su propio emoji 

de niñas y niños jugando. También apoyó la iniciativa “Lectura en Movimiento”. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ArcorFundacion/
https://www.fundacionarcor.org/es
https://www.fundacionarcor.org/es/novedades/detalle/1809
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NOTAS PRENSA 

 

Leyeron poesía en la calle y en los colectivos y sorprendieron a todos  

Se trata de una iniciativa llamada "Lectura en movimiento" que tenía como objetivo sorprender con 

la literatura al ciudadano de a pie.  

 

 

Fuente: lavoz.com.ar (Argentina) 

 

La palabra española toma Córdoba, una ciudad rendida al Congreso de la Lengua  

Además de los paneles de discusión y debates que ofrece el CILE, los cordobeses y demás 

interesados en la lengua llegados de otros lugares pueden disfrutar estos días de actividades 

paralelas que llevan la literatura a los aspectos más cotidianos de la gente, como es el caso de la 

iniciativa "Lectura en movimiento".  

Fuente: lavanguardia.com (España) 

 

El intendente de la ciudad cerró el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española CILE 2019  

Entre las actividades realizadas destacó el poder y el valor de las palabras compartidas, 

especialmente la campaña cultural efectuada en transporte público de “Lectura en movimiento. Los 

textos circulan por la ciudad”.  

Fuente: cordoba.gob.ar (Argentina) 

Video Clausura- Palabras de Mestre  

 

Córdoba se prepara para acoger el debate sobre la lengua española 

La ciudad de Córdoba se prepara para recibir al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española 

(CILE). El CILE se desarrollará del 27 al 30 de marzo, pero esta edición es especial. Por primera vez 

se espera un casi 40 por ciento de representación femenina. 

Fuente: diariovivo.com (Argentina) 

 

 

 

https://vos.lavoz.com.ar/cultura/leyeron-poesia-en-la-calle-y-en-los-colectivos-y-sorprendieron-todos?fbclid=IwAR0U4mE6m4a0mrJjet2rHqzkMIhQgfscaf9XxkBmUg851-TnliJNrvrQQA8
https://www.lavanguardia.com/vida/20190328/461316902846/la-palabra-espanola-toma-cordoba-una-ciudad-rendida-al-congreso-de-la-lengua.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social
https://www.cordoba.gob.ar/2019/03/30/mestre-queriamos-que-el-cile-estuviera-en-cordoba-y-que-cordoba-estuviera-en-el-congreso-y-lo-logramos/?fbclid=IwAR03Zn5PUEdTwlP4c6tzTQpN9Zv5GRMU8S681gRzv_S3NWk8dBH385Fx004
https://youtu.be/EEDKd1HxEAE?list=PLHVjlacTRIv3f1Oz1ICAdd5rcv24YjjoT&t=3654
https://www.diariovivo.com/cordoba-se-prepara-para-acoger-el-debate-sobre-la-lengua-espanola/
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La poesía invade el transporte público 

Además de los paneles de discusión y debates que ofrece el CILE, los asistentes pueden disfrutar de 

actividades paralelas que llevan la literatura a los aspectos más cotidianos de la gente, como es el 

caso de la iniciativa ‘Lectura en movimiento’. 

Fuente: lahora.com.ec (Ecuador) 

 

La palabra española se toma Argentina en el Congreso de la Lengua 

Además de los paneles de discusión y debates que ofrece el CILE, los cordobeses y demás 

interesados en la lengua llegados de otros lugares pueden disfrutar estos días de actividades 

paralelas que llevan la literatura a los aspectos más cotidianos de la gente, como es el caso de la 

iniciativa "Lectura en movimiento". 

Fuente: eltelegrafo.com.ec (Ecuador) 

 

La palabra española se toma Argentina en el Congreso de la Lengua 

La ciudad argentina de Córdoba vibra de una manera diferente con motivo del VIII Congreso 

Internacional de la Lengua Española (CILE), donde la palabra ha tomado las riendas de la tranquila 

localidad y ha llenado sus calles con actividades y literatura. 

Fuente: 24ecuador.com (Ecuador) 

 

La poesía invade Córdoba 

Lecturas de poemas en autobuses urbanos o torneos de poetas a ritmo de "rap"son algunas de las 

sorprendentes actuaciones que se pueden encontrar los cordobeses en esta edición del festival, que 

cuenta con la presencia del recientemente preseleccionado a los Premios Oscar, David Trueba, así 

como de dos premios Nobel de Literatura. 

Fuente: larazon.es (España) 

 

Principales protagonistas del Congreso de la Lengua 2019 

También, la inclusión de la mirada indígena y de Pueblos Originarios. Se ha iniciado una campaña 

llamada “Lectura en movimiento” para incentivar, no sólo el idioma español, también la literatura 

en general. 

Fuente: puntoapunto.com.ar (Argentina) 

 

 

 

Un viaje diferente:  

los colectivos de Córdoba traen libros gratis 

 

Subes a un micro tras la ardua jornada y con rumbo a tu casa, 

pero tras posar la tarjeta para pagar el boleto te encuentras 

con un letrero con diferentes textos para descargar al celular y 

tener un tiempo de lectura de calidad en tu regreso a casa.  

Esta campaña busca acercar la literatura a todos en la ciudad 

de Córdoba que desde el 20 de marzo y por 10 días recibe al 

VIII Congreso de la Lengua Española. 

Fuente: diariopanorama.com (Argentina) 

 

 

 

https://www.lahora.com.ec/zamora/noticia/1102232573/la-poesia-invade-el-transporte-publico
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/palabra-espanol-congreso-lengua?__cf_chl_jschl_tk__=66220e74654cdd144c88e2e66759b1f3229dccf4-1592854520-0-AT_Ur-nvpB5my0ZYq-_cTYs5X16dGPyg6_kW7NNOmeUCMf42hDwCDZ8s2TOv6bE6H-X1iS5Z3wJAVnNo6pCc9B2CeQcwAcX04u3idqesPbljE-13ApLViZRD3L3MmG7qGP-VL1dsUl9G6VRjLoASEjEaBe4dynqu13ttnAmVLCStuZA2xWn9pj3VLrG4FJN8LQWzL3joAOPrO-RFfNKAakQtWzHTxBdkD98vcRi_mVLJ7GRep6gq-Ll-Ly73uuf_ua-w5CeiosQ6iFaEek-v2lcF2WWeu5kMi-IHTm7UTjdKoUmdiiPxBmVyEA7qPCVyfh7oPA8YMO_OhMONaEO6z22Y8wYyrX8s8WAbxXI2XuYS7O7VKpNzI3ykY4qJkcEqf3ryM4FwafTE_CxiGHMYxaw
http://www.24ecuador.com/cultura/la-palabra-espanola-se-toma-argentina-en-el-congreso-de-la-lengua/82727-noticias
https://www.larazon.es/cultura/la-poesia-invade-cordoba-EA7507978/
https://puntoapunto.com.ar/principales-protagonistas-del-congreso-de-la-lengua-2019/
https://www.diariopanorama.com/noticia/315697/viaje-diferente-colectivos-cordoba-traen-libros-gratis
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Córdoba, una ciudad tomada por la palabra española 

Además de los paneles de discusión y debates que ofrece el CILE, los cordobeses y demás 

interesados en la lengua llegados de otros lugares pueden disfrutar estos días de actividades 

paralelas que llevan la literatura a los aspectos más cotidianos de la gente, como es el caso de la 

iniciativa "Lectura en movimiento". 

Esta actividad, impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), pretende "regalar poesía" a los usuarios de transporte público. 

Fuente: EL DEBER - BOLIVIA: eldeber.com.bo (Bolivia) 

 

La palabra española toma Córdoba, una ciudad rendida al Congreso de la Lengua 

Además de los paneles de discusión y debates que ofrece el CILE, los cordobeses y demás 

interesados en la lengua llegados de otros lugares pueden disfrutar estos días de actividades 

paralelas que llevan la literatura a los aspectos más cotidianos de la gente, como es el caso de la 

iniciativa Lectura en movimiento. 

Fuente: Fundéu BBVA (Fundación patrocinada por la Agencia Efe y BBVA, asesorada por la RAE, cuyo 

objetivo es colaborar con el buen uso del español en los medios de comunicación y en Internet). 

 

La palabra española toma Córdoba, una ciudad rendida al Congreso de la Lengua 

El Comercio. España. Fuente: elcomercio.es 

 

La palabra española toma Córdoba, una ciudad rendida al Congreso de la Lengua 

"Lectura en movimiento". Esta actividad, impulsada por la OEI, pretende "regalar poesía" a los 

usuarios de transporte público.  

Fuente: elconfidencial.com 

https://eldeber.com.bo/14047_cordoba-una-ciudad-tomada-por-la-palabra-espanola
https://www.fundeu.es/noticia/la-palabra-espanola-toma-cordoba-una-ciudad-rendida-al-congreso-de-la-lengua/
https://www.elcomercio.es/agencias/201903/28/palabra-espaniola-toma-cordoba-1381635
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-03-28/la-palabra-espanola-toma-cordoba-una-ciudad-rendida-al-congreso-de-la-lengua_2105422/

