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Noticias


Alibrate, una biblioteca de Babel con los anaqueles más inesperados
Fuente: La Nación



Le hacen frente al ebook. Con una mano, como el celular: llegan los
verdaderos libros de bolsillo (pero son de papel). Fuente: Clarín



Apostar a los chicos para crecer a lo grande: la estrategia de la industria
editorial. Fuente: El Cronista



Antología de historieta de la Editorial Municipal se publica en Colombia,
Leer es mi cuento. Fuente: Página 12
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Novedades en la OEI
La OEI lanza el Programa Iberoamericano de Difusión de la Lengua
Portuguesa
El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero,
presentó en Brasilia el Programa Iberoamericano de
Difusión de la Lengua Portuguesa en un acto que
contó con la participación del Ministro de Educación
de Brasil, Rossieli Soares da Silva.
El programa, que comenzará a implementarse en 2019, tiene como objetivo reforzar la
cooperación multilateral en la región en los campos de la educación, la ciencia y la
cultura mediante la promoción de experiencias de bilingüismo.
El secretario general de la OEI ha destacado que el programa “plantea un diálogo entre
iguales, entre personas y culturas en las lenguas maternas más extendidas en
Iberoamérica: el portugués y el español". La región iberoamericana es una de los
espacios lingüísticos más grandes del mundo, con 800 millones de hablantes de
español y/o portugués y de cientos de lenguas originarias o nativas.
Entre las principales líneas del programa que la OEI desarrollará entre 2019 y 2020,
destacan:
Escuelas fronterizas. Se promoverán experiencias de bilingüismo e
interculturalidad en escuelas ubicadas en pueblos cercanos a fronteras nacionales
con el fin de que los sistemas escolares involucrados desarrollen un proyecto
pedagógico conjunto. Las experiencias piloto se iniciarán en el primer curso de
educación primaria. Los países fronterizos donde se llevará a cabo el programa
serán España y Portugal; Brasil y Uruguay, Brasil y Argentina; Brasil, Argentina y
Paraguay; Brasil y Paraguay; Brasil y Bolivia; Brasil y Colombia, así como Brasil y
Perú.



Certificación
de
competencias
en
lengua
portuguesa
para
extranjeros: con el objetivo de facilitar la movilidad académica, profesional y
científica. La vasta presencia y experiencia en Iberoamérica y la estrecha
colaboración con Portugal y Brasil avalan su labor.



Movilidad educativa y cultural: impulsará el intercambio de profesionales de
la educación, la ciencia y la cultura. El fin es mejorar la formación del profesorado y
asegurar una enseñanza en portugués de alta calidad, así como crear redes de
intercambio entre investigadores y reforzar la diversidad cultural y lingüística.



Congreso internacional sobre español y portugués en el que se darán cita
académicos, catedráticos, políticos y representantes de las áreas de Educación y
Cultura y de ambas lenguas. En él se debatirá sobre la importancia estratégica de
las dos lenguas en el mundo de la educación, la ciencia, la economía o los ámbitos
digital y cultural.



Fuente: Oei.org.ar
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Educação em Pauta – uma agenda para o país: publicação inédita com
diretrizes para a educação brasileira
OEI-Brasil
A Organização dos Estados Ibero-americanos
(OEI) entregou à sociedade documento autoral
que reúne visão de especialistas notáveis na área
de Educação. Trata-se da publicação Educação em
Pauta – uma agenda para o país, apresentada no
Conselho Nacional de Educação (CNE), em
Brasília.
Durante
a
abertura
da
solenidade,
os
coordenadores da publicação destacaram que o
principal objetivo é apresentar propostas, por meio de sugestões diretas e focais, que
incluem desde temas transversais como ética e combate à corrupção. A publicação
contou com a participação de nomes de referência de especialistas que estiveram à
frente do Ministério da Educação (MEC), em diferentes gestões governamentais. O
grupo produzir o documento suprapartidário, com diretrizes prioritárias para o setor.
“Neste documento, os artigos têm abordagem objetiva. Os autores aproveitaram suas
experiências na gestão de políticas públicas e apresentaram propostas para a primeira
infância, para o desenvolvimento profissional docente, bem como para o
aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Educação e da ética na Educação, dentre
outros”, destaca Mariano Jabonero, secretário-geral da OEI.
Durante o evento, o diretor da OEI no Brasil, Raphael Callou, explicou que os textos
trazem um diagnóstico da educação brasileira, em busca de eleger e propor os
melhores caminhos para a pasta. A publicação foi discutida coletivamente, buscando
um ambiente de convergências, apresentando sugestões de prioridades na educação
para os próximos governos.
Para a professora Maria Helena Guimarães, “o Brasil não pode mais errar na educação
e que por isso, a publicação também foi inspirada em programas que funcionaram na
área”. A professora, que é uma das coordenadoras da publicação, ressaltou que o
documento é colaborativo e diverso.
Difere-se de outras publicações semelhantes, na medida em que fomenta o diálogo
entre especialistas com orientações políticas distintas que, embora tenham participado
de gestões de governos diferentes, conseguiram trocar ideias e estabelecer
denominadores comuns em prol da educação. Um esforço amplo que pode subsidiar o
próximo governo e contribuir para um clima de consenso, em que as convergências
sejam colocadas acima de bandeiras partidárias. Um esforço para o desenvolvimento
de um pacto amplo pela educação no Brasil.

Acesso a Educação em Pauta: Uma Agenda para o País
Site Web
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Fundación Leer y OEI firman un nuevo acuerdo de cooperación
Buenos Aires
Con el objetivo de continuar el trabajo
colaborativo en la promoción de la lectura y la
alfabetización de niños y jóvenes del país,
Fundación
Leer,
presidida
por
Carlos
Etcheverrigaray y OEI Argentina representada
por Andrés Delich, firaron un acuerdo de
cooperación.
El presente convenio, que tendrá una duración
de cinco años, desataca el interés de ambas instituciones por colaborar de
manera conjunta en la realización de proyectos de cooperación en el ámbito
educativo nacional e iberoamericano, junto con el desarrollo de actividades y
proyectos de formación en cooperación con el Centro de Altos Estudios
Universitarios (CAEU) con sede en Buenos Aires.
Fuente: OEI Argentina

SNC realizó taller de diagnóstico del Plan Nacional de Cultura
representaciones diplomáticas e instituciones públicas. Paraguay

con

La Dirección General de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural de la
Secretaría Nacional de Cultura (SNC), realizó la mesa-taller para la
formulación del Plan Nacional de Cultura 2019-2023, en la sede de la
Organización de Estados Iberoamericanos en Paraguay (OEI), con presencia
de representantes del cuerpo diplomático y varias instituciones públicas.
Esta mesa taller se realizó en dos jornadas de trabajo, el jueves 1 y el viernes
2 de noviembre.
La encargada de dirigir el taller fue la directora General de Planificación,
Desarrollo en Innovación Cultural de la SNC, Mercedes Lerea, quien en la
ocasión esbozó a los presentes los principales ejes y lineamientos
programáticos del nuevo Plan Nacional de Cultura, que contiene un enfoque de
diplomacia cultural y gestión descentralizada de la política cultural. Participó
asimismo la directora de la Oficina Regional de la OEI en Paraguay, Miriam
Preckler Galguera.
Continuar leyendo: cultura.gov.py
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Construcción de Comunidades Lectoras de Docentes en Formación Inicial
OEI-República Dominicana
Construcción de Comunidades Lectoras de Docentes en
Formación Inicial es un proyecto que surge de una
solicitud

del

Instituto

Nacional

de

Formación

y

Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) de la República
Dominicana, a la OEI oficinas República Dominicana con el
fin de

llevar a cabo

una intervención en entornos

educativos del nivel superior. Su finalidad es tanto favorecer en los estudiantes
universitarios de educación el interés por la lectura, el hábito lector y la comprensión
lectora, como potencializar espacios de enriquecimiento cultural en las instituciones
formadoras de docentes. El proyecto se encuentra enmarcado en el Programa de
Cultura Escrita que desde el 2010 impulsa la OEI en República Dominicana.
El objetivo del proyecto fue contribuir a la mejora de la formación inicial docente a
través del impulso de una estrategia de construcción de comunidades lectoras en
entornos universitarios de formación profesional docente de la República Dominicana,
mediante el desarrollo de un programa de fomento de la lectura y mejora de la
comprensión lectora. La iniciativa involucró el trabajo activo con más de dos mil
estudiantes universitarios de educación o docentes en formación inicial.
Líneas de acción:


Conversatorios de animación a la lectura



Estrategia formativa para la animación y el fortalecimiento de la comprensión
lectora



Círculos Universitarios de Promoción de Lectura.

Además, para esta acción fue elaborada la guía Círculos Universitarios de Promoción de
lectura: Guía para la puesta en marcha, autoría de Berenice Pacheco-Salazar y Cecilia
Inés Moltoni.
Acceda a Video de la experiencia
Acceda a reporte del proyecto
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Concursos y premios
Premio VIVALECTURA 2019
Hasta el 15 de Marzo
Argentina
El Premio Vivalectura, organizado por Fundación
Santillana, OEI Argentina y el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, busca reconocer
experiencias nacionales de promoción de la lectura en diferentes ámbitos, con el objeto
de estimular y fomentar la lectura y el papel que desempeña en la educación, así como
rendir homenaje a buenas prácticas lectoras.
Por ello, invita a participar a argentinos residentes en el país que se encuentren
realizando una experiencia de promoción de la lectura iniciada antes o durante el 2018,
que aún este en curso y se desarrolle dentro del territorio nacional. Las categorías son:
1. Escuelas de gestión estatal y de gestión privada
2. Sociedad: Profesionales vinculados a ONG u organizaciones civiles con
fines de lucro o sin ellos, bibliotecas, hospitales, fundaciones y particulares.
Institutos de formación docente de gestión estatal y de gestión privada,
universidades/ facultades.
3. Estrategias de promoción de la lectura en entornos digitales.
4. Estrategias de comprensión lectora en contextos de estudio.
La inscripción, gratuita, puede realizarse hasta el 15 de marzo inclusive por internet en
www.premiovivalectura.org.ar o mediante el envío postal de una carta certificada con
acuse de recibo dirigida a: Premio VIVALECTURA 2019 Av. L.N. Alem 720 Piso 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1001AAP).
Formato para la presentación de proyectos

¿Por qué es importante participar?
Ganadores de las ediciones anteriores:
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008
Reglamento / Preguntas Frecuentes / Sitio Web
Consultas: argentina@fundacionsantillana.com
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Fundación Leer recibe el premio Konex de
Platino en la categoría Entidad Cultural

Fundación Leer recibió el premio Konex de Platino en
la categoría Entidad Cultural. La entrega se realizó el
13 de noviembre a las 18 en el Salón de Actos de la
Facultad de Derecho de la UBA, Ciudad de Buenos
Aires.

Además, se dieron a conocer los ganadores de los Konex de Platino, Brillante y de Honor,
y hubo una mención especial para el Papa Francisco.
Desde hace más de veinte años, Fundación Leer trabaja en todos los rincones de la
Argentina junto a familias e instituciones -escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y
centros de salud- con el objetivo de acercar a los niños y niñas a la lectura, creando
conciencia en la sociedad sobre la importancia de su práctica para el desarrollo integral y
la preparación de los niños y niñas para su inserción plena en la sociedad.

Fuente: infobae.com

¿Qué son los premios Konex?, acceda a video explicativo

Memoria 2017 Fundación Leer
Sitio Web
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Ferias y congresos

8º Festival de Literatura Infantil.
FILBITA Buenos Aires
Hasta el 25 de Noviembre

La octava edición de Filbita se realizará hasta el 25 de noviembre en la Alianza
Francesa

de

Buenos

Aires (sede

centro),

el Complejo

Cultural

Chacra

de

los

Remedios en Parque Avellaneda y en cheLA, una ex fábrica devenida en centro cultural
en pleno Parque Patricios.
Este año Filbita se propone pensar los cientos de hilos que se tensan entre literatura e
identidad. Recuperar la poesía de las buenas noches, las nanas, los arrullos y esas
voces que nos acercaron las primeras palabras como regalos de bienvenida. Volver a
pensar a la lectura compartida como un gesto cariñoso y a los libros como pasajes a
otros mundos, pero también como linternas al interior del mundo propio.

8° Encuentro para Docentes, Bibliotecarios
y Público interesado
Además, el primer día del Festival, el jueves 22
de Noviembre, estará destinado a docentes,
bibliotecarios y público general. Dicho encuentro
se realizará en la sede Alianza Francesa de 14 a
18 hs
Los autores y especialistas
participarán del encuentro son:

invitados

que

Paula Fumagallo , Ana Méndez, Cecilia Bajour, Federico Jeanmaire, Carola Martínez,
Florencia Gattari, Juan Lima y Ana Lucía Salgado.
Los cupos son limitados y requiere inscripción previa en el siguiente formulario.
Programa del encuentro
Programa
Sitio Web / info@filba.org.ar
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21º Congreso Internacional de Promoción
de la Lectura y el Libro
Presentación de ponencias hasta el 8 de febrero
La Fundación El Libro invita a la presentación de comunicaciones de experiencias para
el 21º Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro que se realizará el
10 y 11 de mayo de 2019 en el marco de la 45º Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires en el Predio La Rural.
Pueden participar todos aquellos que promueven la lectura y se desempeñan en la
educación formal, no formal y en otros ámbitos, ya sean argentinos o extranjeros, sin
límite de edad.
Tema y características de las comunicaciones de experiencias:
- La lectura como factor de inclusión
-Características:
Se entiende la lectura en sentido amplio, reconociendo la diversidad de
códigos y soportes. Las comunicaciones deberán incluir información
precisa sobre los siguientes aspectos de la experiencia. Los destinatarios
y el contexto; el propósito (situación o problema que procura solucionar);
la duración (meses, años); los integrantes del equipo coordinador y sus
roles; los recursos empleados (libros, revistas, películas, invitados,
visitas, TIC) y la justificación de su empleo; las actividades realizadas;
las bases teóricas que sustentan las decisiones; la evaluación de las
acciones; y la posibilidad de transferir la experiencia. En todos los casos,
se requiere citar las fuentes consultadas.
Los
trabajos
pueden
presentarse
hasta
el
8
de
Febrero
y
deben
ser inéditos, pertinentes al tema, atenerse a los requisitos para su presentación y estar
escritos preferentemente en español.
El programa y los procedimientos de inscripción al 21º Congreso estarán disponibles,
oportunamente, en el sitio Web de la Fundación El Libro.
Sitio Web / Bases
contacto: fernandavela@el-libro.org.ar / (00-54) 11 4370-0616
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Campañas
Campaña Leer abre puertas
Argentina
Leer abre puertas – El libro lo hace posible es una campaña de
promoción de la lectura y el libro dirigida, especialmente, al
universo juvenil.
Es resultado del trabajo de casi dos años entre el Consejo
Publicitario Argentino y la Fundación El Libro.
Cuenta con varias herramientas para todo tipo de medios: audiovisuales, de redes
sociales, gráficos, de vía pública e incluye una investigación previa sobre el segmento
al que se dirige.
Además, espera de su multiplicación gracias a los innumerables amigos del libro.

Acceda a Video de Campaña: Leer abre
puertas-El libro lo hace posible. Universos

Estudio sobre hábitos de lectura en los jóvenes

Sitio Web / Contacto: leerabrepuertas@el-libro.org.ar
Facebook / Twitter / Instagram
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Acceso a ponencias y recursos de internet
Jornada de Acceso a la Lectura
II Edición
Biblioteca del Congreso
En el marco de la Semana de la Lectura
Accesible, la Asociación Civil Tiflonexos
organizó el 26 de Octubre, en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la
Nación, la 2° Edición de la Jornada de Acceso a la Lectura.
Abierta a todo el público interesado, durante la jornada se expusieron diferentes
experiencias y prácticas en cuanto a la producción y distribución de materiales
accesibles, se exploraron las posibles articulaciones entre las iniciativas y se plantearon
los desafíos a enfrentar para lograr que la lectura sea accesible para todas las personas
con discapacidad.
Cinco fueron los paneles temáticos planificados para la jornada: Libros Digitales
Accesibles; Acceso a la Lectura y Educación; Buenas Prácticas en lectura
accesible; la experiencia UMA (Unión por la Producción de Materiales Accesibles);
y Puntos de Acceso a la Lectura.
A continuación podrá acceder a los videos de la Jornada:






Apertura de la jornada y Bloque uno: Libros digitales accesibles. Producción de
libros digitales accesibles, actores y procesos.
Bloque dos: Acceso a la lectura y educación.
Bloque tres: Buenas prácticas en lectura accesible para personas con
discapacidad.
Bloque cuatro: Unión por la Producción de Materiales Accesibles, una experiencia
de trabajo articulado.
Bloque cinco: Puntos de Acceso a la Lectura, llegar con los libros a quienes aún
no están conectados.

Programa de la Jornada / Sitio Web
Acceda a nuestro informe especial
En Foco: Lectura Fácil.
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Proyecto Educativo: Seres Fantásticos, lecturas para ser feliz

Bajo el lema “Lecturas para ser feliz”, Borges
Seres Fantásticos es el proyecto educativo
que cuenta con el aval de la Fundación
Internacional Jorge Luis Borges que tiene
como temática las obras del escritor. De esta manera, para que las nuevas
generaciones se acerquen a la lectura de la obra de Borges desde un lugar lúdico y de
fácil acceso, se realizaron videos dinámicos y explicativos tomando secciones de El
libro de seres imaginarios con los que se pretende lograr que los estudiantes puedan
obtener una interacción diferente con la literatura.
Los videos, de acceso gratuito, son narrados por María Kodama, Nacha Guevara,
Santiago Kovadloff, Rush Smith y Martín
Wullich,

y

contienen

ilustraciones

de

Eugenia Echevarria.
Además se encuentra a disposición material
de trabajo para que docentes de distintos
niveles de escolaridad, padres y alumnos puedan acceder a un nuevo tipo de lectura,
creativo e inteligente, para que puedan disfrutar de esas lecturas a través del juego, la
imaginación, la comprensión lectora, la memoria y para que puedan vincularlas con
otras obras célebres.
Por otro lado, y en concordancia con la opinión de Borges de que un libro sobre seres
imaginarios siempre estará incompleto y dará lugar a otros –motivo por el cual invitó a
los lectores a que remitieran nombres y descripción de monstruos que conocieran–, el
Proyecto Seres Fantásticos también le pide a estudiantes que envíen escritos y dibujos
de monstruos al mail info@seresfantasticos.com o desde el sitio web: estos serán
difundidos y además premiados.
Fuente: Naturgy.com.ar / seresfantasticos.com

Acceso a E-book / Acceso a videos
Sitio web / contacto: info@seresfantasticos.com
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7 recursos para trabajar la
comprensión lectora en el aula

Tiching, la red educativa escolar para encontrar, compartir y gestionar todo aquello
relacionado con la educación, propone 7 recursos educativos para despertar la afición
por la lectura en los estudiantes y para que puedan mejorar su comprensión lectora.
Para los más pequeños (de 6 a 12 años)
Caja de las palabras mágicas: llena de propuestas lúdicas, cuentos e ideas para
fomentar la lectura en primaria. Su creadora es la escritora y profesora de Lengua y
Literatura Carmen Ramos, que también es autora de 7 libros de literatura infantil y
juvenil.
Cuentos y leyendas ilustrados por niños: historias organizadas en tres grupos de
edad. Cada uno de los cuentos tiene actividades interactivas, fichas y diferentes
formatos de la historia.
Los animales domésticos: Los más pequeños aprenderán sobre estos animales
gracias a las fichas descargables en pdf. Cada lectura incluye también actividades.
Fichas para trabajar la comprensión lectora: fichas completas e imprimibles para
practicar la comprensión lectora con los más pequeños, con textos de diferentes
formatos (cuentos, ejercicios, fábulas).
Para los más mayores (de 12 a 18 años)
La comprensión lectora en textos cotidianos: porque la comprensión lectora no se
limita a literatura y ficción, es importante que los alumnos aprendan también a
entender textos del día a día, como etiquetas, mapas, instrucciones, anuncios…
Aquí encontrarán varios ejemplos con ejercicios relacionados.
Plan Lector a la carta: La editorial Vicens Vives propone utilizar la lectura como vía
de conocimiento de las diferentes áreas y como herramienta para trabajar
diferentes valores éticos y sociales. El plan cuenta además con guías didácticas
para poder trabajar los contenidos en el aula y cuadernos de actividades para el
alumnado.
Ejercicios interactivos de comprensión lectora: Ordenar las oraciones, completar
palabras, encontrar los errores… en este recurso encontrarán más de 100
ejercicios interactivos sobre comprensión lectora y prácticas de lectura intensiva.

Sitio Web / Blog / Facebook / contacto: social@tiching.com
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Revista Había Una Vez Nº 27: Mujeres
Revista de libros y literatura infantil y juvenil
Centrándose en el rol y la figura de la mujer, el número 27
de la RHUV reúne voces que teorizan sobre la literatura, la
mujer de hoy y sobre cómo poder interpretar los modos en
que la mujer ha sido representada en literatura a lo largo del
tiempo.
Índice:

RHUV Nº 27: Mujeres / Números anteriores
Sitio Web
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Entre comillas. Autores que nos
interpelan.

En Entre Comillas podrán encontrar material filmado en las actividades
educativas de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires desde el 2013.

Contacto: educacion@el-libro.org.ar
Facebook / Sitio Web
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Noticias
Alibrate, una biblioteca de Babel con los anaqueles más inesperados
Alibrate, la primera red social de lectores en español está armando una
colosal base de datos sobre literatura en habla hispana…
Por: Cecilia Martínez
Continuar leyendo: La Nación

Le hacen frente al ebook. Con una mano, como el celular: llegan los
verdaderos libros de bolsillo (pero son de papel)
No miden más de 12 centímetros y tienen forma de
libreta. Nacieron en los Países Bajos con el nombre
de dwarsliggers. Ya se editan autores famosos como
John Green.
Por: Alexandra Alter
Continuar leyendo: Clarín

Apostar a los chicos para crecer a lo grande: la estrategia de la industria
editorial
Aunque la industria editorial viene sufriendo caída de ventas en los últimos
dos años y una reducción de la cantidad de títulos y ejemplares publicado, el
segmento de libros infantiles y juveniles resiste con nuevos emprendimientos
independientes.
Por María Gabriela Ensinck
Continuar leyendo: El Cronista

Antología de historieta de la Editorial Municipal se publica en Colombia
Leer es mi cuento
La antología de historieta latinoamericana El Volcán,
coeditada entre la Editorial Municipal de Rosario y
Musaraña Editora, con selección, edición y prólogo de
José Sainz y Ale Musaraña Bidegaray, fue seleccionada
por el Ministerio de Cultura de Colombia y la Fundación
para el Fomento de la Lectura para integrar el catálogo
del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi
cuento, por lo que se imprimieron 1.500 ejemplares que
van a ser distribuidos gratuitamente dentro de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia.
Continuar leyendo: pagina12.com.ar
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