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Presentación

Con el propósito de adelantar una amplia consulta con la comu
nidad académica sobre el uso significativo de los materiales 

educativos en el aula y en los proyectos educativos y pedagógicos 
para mejorar los procesos de formación de lectores y escritores, la 

Secretaria de Educación del Distrito y la Asociación Colombiana de 
Lectura y Escntura. Asolectura. convocaron a rectores, coordinado
res. docentes y bibliotecanos al Encuentro Distntal de Lectura y 
Escritura Este evento se realizó entre los días 11 y 12 de marzo de 
2004 y vinculó a más de 900 personas de más de 300 instituciones 

educativas
El Encuentro se convocó con los siguientes objebvos específicos

• Analizar los procesos y mecanismos de evaluación, selección y 

adquisición de los libros y otros materiales educativos.

• Convocar la participación de los educadores en la formulación 
y ajuste de políticas de evaluación, selección y adquisición de 
libros y otros mateiiaies educativos piara las instituciones educa

tivas oficiales

• Reflexionar sobre la importancia del compromiso de los do
centes y demás agentes institucionales con la generación de 
lineas de articulación entre los libros, otros materiales y los 

proyectos educativos y pedagógicos 

• Generar, a piartir de los resultados del Encuentro, una discusión 
en tomo al uso de los libros y otros materiales educativos y su 
necesidad en el mejoramiento de la calidad de la educación

• Actualizar a ios docentes en aspectos relacionados con la eva
luación y selección de libros y otros materiales educativos para 

las instituciones educativas

Para el cumplimiento de la agenda propuesta, se trabajó du 
rante dos jomadas con conferencias magistrales, paneles de ex 
pertos y mesas de trabajo que piermitieron efectuar la consu ta 

sobre los siguientes temas.
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• Criterios d e evaluación y selección de los libros y otros mate

riales educativos

• Mecanismos de adquisición de los libros y otros materiales 

educativos

• Relación escuela - biblioteca pública

• La 'investigación escolar", las tareas y otros usos de las biblio

tecas

• Organización, funciones y manejo de la biblioteca escolar

• Incorporación de la biblioteca escolar a los proyectos educativos

Buscando exponer al país el conjunto de ideas y logros del 
Encuentro, se preparó este documento con el que se espera con
tinuar la reflexión y promoción de políticas publicas de lectura y 
escritura para Colombia, iniciadas en los Primeros Encueniros 
Regionales de Lectura y Escritura, organizados en 2002 por Aso- 
lectura con el auspicio del Instituto Colombiano de Bienestar Fa
miliar, ICBF

El documento está organizado en tres p>arte3 La primera abor
da algunos problemas propios del tema de los materiales de lectu
ra, presenta un marco comprensivo amplio del carácter y de los 
determinantes contextúales propios de la circulación social de los 
materiales de lectura, señalando, para ello, algunos problemas 
contemporáneos de los materiales de lectura y su relación con la 
escuela y la biblioteca

La segunda estudia el problema de los matenales de lectura 
como un asunto constitutivo de la formulación de políticas públi
cas de lectura y escritura para el país. Explora las relaciones de 
correspondencia y continuidad entre los esfuerzos de la sociedad 
civil y el Estado dirigidos a proponer políticas públicas que favo
rezcan un mejor lugar social, cultural y educativo para la lectura y 
la escritura, y los esfuerzos orientados a una más adecuada circu
lación social de los matenales de lectura en su perspectiva de ma- 
teriaJes educativos

La última presenta un conjunto de estrategias para el desarro
llo e  impulso de una política pública dirigida al mejoramiento de



los procesos de evaluaciórv. selecciór» y uso de materiales de lec
tura en las escuelas y las bibliotecas. Esta parte se complementa 
con un cuadro de acciones sugeridas a la Secretaría de Educa
ción del Distrito y a las instituciones educativas, construido a partir 
de las memonas de las mesas de traba|o.

En esta medida, el documento pretende ser una guía tanto de 
reflexión como de actuación para los diferentes sujetos compro
metidos en los procesos de evaluación, selección, adquisición y 
uso de materiales de lectura Sin embargo, es preciso aclarar que 
este documento se ofrece al país como un texto en construcción y 
que por ello está puesto para la consulta publica en la página de 
la Asociación www asolectura org y en la página de la Secretaria 
Distrital de Educación www redacademtca.edu.co

BoBotd, 3004

Asolectura quiere maniíestar su más profundo agradecimiento 
a todas las personas e  instituciones que colaboraron en la organi
zación y realización del Encuentro. Muy especialmente, a la Se
cretaria d e Educación del Distrito que creyó y sigue creyendo en 
la importancia de avanzar en la consulta pública de estos temas
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Acercamiento a la  problem ática contem poránea  
de los m ateria les de lectura

El conjunto de reflexiones y propuestas hechas durante el 
Encuentro permite vislumbrar un interés público por un pen

samiento y una acción mucho más responsables y estratégicos, 
orientados a la adecuada integración de los materiales de lectura 
a la transformación cualitativa de la labor escolar y el trabajo bi
bliotecario Por ello resulta oportuno acercarse a la descripción 
de ese conjunto de problemas

La precariedad conceptual de la idea de materiales de lecturo 
y su proyección funcional como materiales educativos
El problema conceptual encerrado en la idea de matenales de lec
tura parece complicarse aun más si se observa en relación con su 
uso en las prácticas educativas de la escuela y la biblioteca Esta 
idea confiere a los materiales de lectura una doble dimensión

La una, asociada con la integración escolar de las personas a 
la lectura y la escritura (consideradas como actividades fun
cionales intrínsecas a la escuela moderna) que perfila a los 
matenales de lectura, esencialmente, como matenales edu
cativos De esto se desprende que la categoría matenales 
educativos alude a los matenales de lectura  puestos en espa
cios de explícita actividad educativa Por ello, al hablar de 
materiales educativos se les supone atados a unos ciertos 
propósitos y prácticas integrados a modelos pedagógicos y 
estructuras curnculares específicos

La otra, relacionada con la formación individual y social de las 
personas mediante el acceso voluntario, democrático y cotidia
no a la lectura y la escntura (consideradas como actividades 
centrales dentro del proyecto de humanización, socialización e 
integración política de las personas). Esta dimensión de los ma
teriales de lectura se vincula, por cierto, muy fuertemente al 
proyecto de la biblioteca pública moderna
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En este sentido, puede decirse que materiales de lectura es 

una categoría que permite llamar en plural un coniunto muy hete

rogéneo de arteíactos de  la cultura (libros, revistas, periódicos, 
películas, videos, lotogralias, etc., etc.) que estén en directa rela

ción con los procesos de socialización e individualización de las 
personas En esta medida, parece oportuno enunciar (basándo

nos para ello en algunas ideas de Pitsch', referentes al concepto 
de texto) que los materiales de lectura son instrumentos y soportes 
de comunicación que recogen termas objetivadas de una expe- 

nencia o de un conocimiento relacionado con determinado sector 
de las actividades del espíritu humano y que constituyen, por tan
to, un recurso central en los procesos de integración de las perso
nas al mundo de la  vida Ese mundo de la  vida, según Habermas*, 
transcurre en dos dimensiones plenamente fundidas el lenguaje 
y la cultura que. para el caso de las sociedades occidentales, es

tán fuertemente atadas a la circulación y uso social del libro y de 
los otros textos escritos (periódicos y revistas, principalmente)

Asi pues, la categoría materiales de lectura supraordena pro
ductos de la cultura cada vez más diversos, ya en virtud de su 
procedencia semiótica (palabra, imagen, movimiento y sonido)
0 su procedencia tecnológica (impresos, grabados, materiales 
digitalizados, por ejem plo) En ello parece recogerse la eviden
cia contemporánea d e que cada vez importan más esas otras for
mas tangibles del texto, tremendamente distintas (y distantes con 
frecuencia) al impreso Nos referimos a lo oral (como memoria 
biológíca-histórica), lo audiovisual (como memoria magnética o 
química), y lo multimedial (como memoria electrónica que con 

vierte en byts las imágenes, los sonidos y las formas)
Pero esto trae consigo, precisamente, una tuerte tensión cultu

ral entre los materiales escritos y los que reproducen otras textua 
lidades, que se expresa con gran tuerza en la escuela y su tarea 

de formación de la capacidad simbólica

1 Citado EN CAHRIZO SAlNERO, Glona Manual de fuentes de iniormactón Ma- 

dnd Cegal 1994 p 15

2 HABERMAS. luigen Problemas de legitimación en el capitalismo tardío Buenos 

Aires Amorrortu. 1991
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Las tonsiones prosontes ©ntro los rssponsabílidadds de lo oscuata y 
su tarea de form ación y desorrotlo de la capacidad simbólica 
En las ideas que algunos autores contemporáneos vienen propo
niendo al respecto de la relación entre texto escrito, escuela y 
capacidad de operar con pensamiento simbólico'^, parece con 
solidarse el estatuto cognitivo, pedagógico y aun politice de la 
tensión entre texto escrito y texto audiovisual De hecho, las ideas 
de tales autores sentencian que las consecuencias del abandono 
y del desprestigio social de lo escrito en aras de un uso generali
zado del lenguaie audiovisual, están llevando al apocamiento de 
la capacidad simbólica, entendida como la más humana de to
das las capiacídades Sobre este asunto resulta muy interesante 
reproducir algunas de las cuestiones apuntadas por Silvia Cas- 
trillón durante el Encuentro

'Con un discurso aparentemente muy progresista se está cuestio
nando a la escuela, tildándola de libresca, se dice que ella ha gi
rado alrededor del texto escnlo y que ignora otros lenguajes y las 
nuevas tecnologías Es verdad que la escuela ha centrado sus 
prácticas en un texto, que no es sinónimo de cultura escrita el 
texto escolar Y también lo es. que la escuela debe perraihr a loa 
mños y las niñas el acceso a todas las posibilidades de expresión 
que tenemos los seres humanos y que cerrar sus puertas a leis nue
vas tecnologías podría significar una nueva forma de exclusión 
para quienes sólo tienen la posibilidad de conocerlas dentro de la 
escuela, pero también es cierto que esto no debería traducirse en 
una desvalorización de la palabra, especialmente de la palabra 
escrita, pues es lo que ociine cuando se la pone en igualdad de 
condiciones con otros medios

Me parece importante detenerse en este punto, pues éste no es 
un fenómeno exclusivo de la escuela la sociedad contemporánea 
ha venido desacreditando la palabra a favor de la imagen y con 
ello, al pensamiento, al pensamiento critico, al pensamiento que 
permite crear y concebir altemahvas y nuevas posibilidades de 
ser y de estar en el mundo | I

Ver p>ara ello, principalmente, loa trabajos de Glovannl Sartorl. Haroid Bloom 
lerome Brunner, entre otros



Las poaibibdades simbólicas del lenguaje, tanto oral como escri
to su relación con la imaginación, su capacidad de lormar pen 
samiento critico, pasan a un segundo nivel de pnoridades La 
función simbólica se asocia con el uso del tiempo libre, entendido 
éste como un tiempo superiluo. para Id recreación, la diversión y 
el descanso, es decir, se relaciona con un tiempo improductivo.
( 1 Esto, a mi modo de ver, trae consecuencias iunestas on la for
mación de los niños y las niñas pues es iiistamenle la capacidad 
que tenemos loe seres humanos de representar el universo y de 
representamos a nosotros mismos de manera simbólica la que nos 
hace diferentes de otros seres de la naturaleza

Lo que se ve ahi es que la generalización de! uso (normalmen
te aerifico) de las nuevas lextualidades parece estar apocando to
davía mas el uso escolar del texto escrito En realidad, la escuela 
no suele usar el texto escrito dentro de situaciones simbólicamen
te significativas y atadas a claros propósitos de socialización e  in
dividualización de las personas Sin duda, en todo esto aflora la 
constatación de que leer el texto escrito es mucho más complejo 
piedagógicamente y que la escuela sigue teniendo problemas 
para su plena integración Por ello el hecho, quizás, de que la lec
tura de la literatura en la escuela siga perdiendo terreno frente a 
otros textos, principalmente ante los audiovisuales cada vez más 
espectaculanzados. llenos de efectos visuales y sonoros

Como uno de los principales escenarios de esta tensión textual 
y simbólica, aparece, justamente, lo atinente a las relaciones entre 
dotación y uso significativo de los materiales de lectura.

11
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Ander-Egg lo decía con mucha clandad, al afirmar que ea en ese divorcio entre 
el mundo da la vida y el mundo de la escuela sobre lo que el capital conlempo 
ráneo despliega una poderosa industria del tiempo libre en la que piedonuna. 
por encima de otras lextuahdades, la audiavisual con su espectacular integra
ción de imagen, movimiento, sonido, amalgamadoe en un solo gran golpe a los 
sentidos En este panorama obviamente la televisión se hace obleto provoca

dor gue *ayuda y alienta !a propensión al consumo
ANDEB-EG<3 Ezequlel Teleadlctos y vidiotas en la aldea planetaria ¿Qué hace 
la televisión con nosotros? Buenos Aires Lumen Humanilas. 1996 p 79
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La tensión existente entre Dotación y Uso significativo  de moteriales 

de lectura y el texto escolar
Esta tensión alude a la persistencia de una incompleta política de 
me/oramienlo de la dotación de textos escolares a las instituciones 

educativas y la urgencia de promover una política de accesib ili
dad y uso a la amplia variedad contemporánea de materiales de 

lectura, en situaciones culturales y educativas significativas para 

el alumno y el maestro '
En electo, durante todo el Encuentro fue notable la crítica al 

uso extendido del texto escolar, como una práctica que afecta 

grandemente los procesos de formación de lectores y escritores 
autónomos en la escuela y la biblioteca. Se afirmaba, en general, 

que el texto escolar sigue ocupando un lugar preponderante en la 

escuela y en las bibliotecas escolares, en desmedro de la gran va
riedad contemporánea de materiales de lectura Persiste la idea 

de que cuando se habla de evaluación, selección, adquisición y 
uso de libros, se esta aludiendo sólo a los textos escolares

Frente a esta situación habría que plantear otra cosa más. y es 
el hecho de que en la escuela suele ocurrir que el único texto es
crito que circule por ella sea el texto escolar y que sus usos y po
tencialidades pedagógicas sean muy diversas en relación con las 
diversas áreas del conocimiento De hecho, parece ser que las po
sibilidades de lenguaje en el campo de las ciencias fisicoquími
cas, matemáticas, económicas y aun en las sociales y humanas, no 
son las mismas que en el relacionado con las áreas de lenguaje y 
literatura, en las cuales la palabra se vuelve, simultáneamente, su
jeto y objeto del proceso educativo Las primeras pueden echar 
mano más fácilmente de otras ofertas culturales y naturales para 
apoyar el aprendizaje Las segundas, dependen esencialmente 
del lenguaje y de la diversidad de sus manifestaciones

Esta situación exige, por una parte, el desarrollo de una actitud

12

En esto no puede olvidarse el hecho de que la reducción de los piesupuestos. 
como consecuencias de las lusiones de instituciones educativas -hechas con el 
inocultable propósito de rentabihzar la prestación del servicio educativo y am
pliar la cobertura escolar-, tiene unas consecuencias desastrosas en el cumpli
miento del ideal de garantizar una amplia variedad y accesibilidad a los 
materiales de lectura por parte de los alumnos y los prolesores
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critica e inveatigativa'' trente al uso escolar del lenguaje (común
mente apocada) y. por otra, la presencia de una rica y vanada 
oterta de materiales de lectura Estas dos cosas, sin duda, no se 
pueden esperar del texto escolar, pues su uso est¿ tuertemente 
determinado por las evidentes desventajas que tiene y que losé 
Ignacio Henao' señalaba en el Encuentro (se retoman algunas);

• "Mecaniiran al maestro y al estudiante Ai docente, le solucio
nan aparentemente todas las necesidades de contenido y meto
dología Por tal razón, no necesita consultar, leer y actualizarse 
Todo está en la cartilla Al estudiante no lo induce a consultar ru 

a escnbir sus propias experiencias

• La mayoría presenta lecturas y ejercicios sin ningún sentido 
práctico, lo cual no mejora el desarrollo de las cuatro habilida
des lingüisticas escuchar, hablar, leer y escribir

• Desvinculan al estudiante de su prácüca cotidiana, le niegan su 
cultura y su manera de ver el mundo y le muestran un estereoti
po lamiliar. social y natural sin ninguna ligazón con su vida

• No impulsan la redacción, la creatividad y la búsqueda de infor
mación en las bibliotecas y en las fuentes de su propio medio

Adicionalmente, en relación con el tema de la dotación, se 
veia también en el Encuentro que una política de dotación amplia 
de materiales de lectura (que tuviera como pretensión práctica la 
superación de la hegemonía del texto escolar) no seria suficiente, 
puesto que la idea de que la sola presencia de vanados materiales 
de lectura en la escuela no es garantía de un uso adecuado de 
ellos dentro de los procesos educativos Al respecto, decía Luis

6 ~  Una muy buena muestra del esfuerro mvesttgalivo que en el campo de la pro- 
ducaón y uso de lo* materiales de lectura en la escuela se viene haciendo en 
Colombia, es el traba)0 presentado en el Encuentro por la profesora Glona Rin

cón. de la Universidad del Valle

7 henao SALAZAR. losé Ignamo. Leer y escnbir en el aula el problema de le» tex
tos escolares Ponencia presentada en el Encuentro Distnlal de Lectura y Esen- 

tura BogotA, 2004
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Bernardo Peña' que

’ podei contai con libios sulicientes y do buena calidad en las os- 
cuelas e* un aspeclo crucial de cualquier política do dolnuún 
para las escuelas, pero no ea el único ni el más importante al rne 
nos desde la perspectiva de los educadores Mucho niAs impor
tante que poder disponer de libros es la relación que los maestros 
y los alumnos logren entablar con ellos en el contexto de loa pro
yectos pedagógicos y en las aituacioirea reales en que loa libros ae 
utilizan a! igual que los sentidos que puedan construir en esa re
lación En una palabra, el problema estó más en la apropiación 
social que de ellos se haga y su inclusión en el proceso de apren- 
dizaie I 1 Los solos libros no producen milagros, por maravillosos 
y bien seleccionados que eaten La idea de que la educación se 
mejora automáticamente con la introducción de libros, materiales 
didácticos o computadores, es una herencia de la vieia concep 
ción pedagógica y de la tecnología educativa, de la que todavía 
no acabamos de desprender nos I 1“

En este sentido, se señalaba, por otra parte que la persistencia 
de esas visiones pedagógicas lo que hace es favorecer una per
turbación de las diversas relaciones entre escuela y editoriales, y 
biblioteca y editoriales En efecto, en la relación escuela y edito
riales, la demanda de materiales se ve restringida a la oferta casi 
hegemónica del texto escolar, configurándose una lamentable re
ducción de Ja tarea cultural de la  empresa editoria l que se ve cau
tiva del suministro del texto Frente a ello, lo que se debería 
esperar es q ije la escuela luera más exigente con las editoriales 

En la relación editoriales y biblioteca, por su piarte, la oferta sue
le verse apKXiada en su variedad por las políticas editoriales enca
minadas a trabajar con fondos de comprobado éxito comercial, en 
desmedro de productos de gran calidad pero con baja demanda 
comercial, además, la demanda que hacen las bibliotecas públicas 
y escolares, no suele tener una clara orientación y relación con las 
necesidades de lectura e información de sus usuanos

14

híIÍA BOBHERO. Luía Eíernardo La política aobfe evaluación, selección y adquisl 
Clón y uso de loe libros y materiales educativos una asignatura pendiente Po- 
nerraa presentada en el Encuentro Dislntal de Lectura y Escritura Bogotá, 2004



Los problemas asociados con el uso de los moteriales de lectura 
en el aula y la biblioteca
Eli la práctica didáctica tradicional no hay una apropiación signi
ficativa de los materiales de lectura Lo que comunmente se pre
senta es que el texto escrito se use como una henamienla para dar 
cuenta del desarrollo de unas ciertas competencias y habilidades 
comprensivas que no parecen necesitarse por fuera de la escuela 
De esta forma, como lo permitía ver en su ponencia el profesor 
Guillermo Bustamante''. el material escnto ya no es un insumo que 
permite la construcción del sentido de la vida toda, dentro de una 
diálogo social amplio que se necesita construir y fortalecer en la 
escuela, sino sólo un factor que permite explicar la vanabilidad 
del rendimiento escolar

Por eso no es raro, además, que los espacios escolares estén 
fuertemente orientados hacia la oralidad como principal dispositi
vo de comunicación y que los materiales escritos se vean como 
obietos que gravitan alrededor del alán didactizante de la escue
la Este es el caso, precisamente, del texto escolar Como una con
secuencia de ello, se da el mal uso de la consulta escolar Esta se 
representa, comúnmente, como un eiercicio de copia y repeti
ción. Los materiales de lectura se reducen a fuentes mecánicas de 
datos y no se asumen como instrumentos de generación de cono
cimiento Esta concepción de la consulta impacta muy negativa
mente a las bibliotecas que se ven a gatas para atender el alud de 
preguntas descontextualizadas y poco significativas que les llega

En una dirección contraria a esta tradición, Gloria Rincón en
fatiza la idea de que se debe enseñar a leer para formar lectores, 
es decir, para ayudar a los estudiantes a que, como personas y 
como ciudadanos, se desempeñen en la cultura escrita -y  de paso 
informa sobre proyectos muy alentadores que se realizan en es
cuelas públicas Lo que, a nuestro juicio, promovería necesaria
mente otros usos de las bibliotecas Porque, sin duda, si para la 
escuela la situación es compleja en lo referente al uso de los mate-

15
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BUSTAMA,NTE 7AMUD10, Gulllemio Selección, adquuición y oío de matenales 
educatlvca en Colombia el caso de los textoa Ponencia presentada en el 
Encuentro de Lectura y Escritura Sobre Matertalea Educativoa Bogotá. 2004
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nales de lectura, para las bibliotecas no lo es menos.
Precisamente, las bibliotecas (además de la presión de la es

cuela Que no cualihca la consulta bibliográlica y documental), se 
ven luertemente determinadas por dos hechos grandemente pro
blemáticos El primero, relacionado con la necesidad de aumen
tar la presencia de usuanos y la circulación de sus colecciones 
para justificar su existencia El segundo, porque con frecuencia (y 
sobre todo las bibliotecas públicas y escolares) rechazan lo que la 
escuela hace con la lectura, es decir, desarrollan propuestas que 
oponen, según la idea de Graciela Montes** ,̂ los almohadones 
de placer y gozo de la "lectura natural . a las prácticas arduas y 
"serias" de la escuela con la lectura placer versus deber Por es
tos dos caminos, las bibliotecas se alejan de la necesidad de co
nocer lo que usan, pior qué y para qué lo usan sus lectores y de 
promover usos significativos de loa materiales de lectura

A todo esto se agrega el hecho de que la poca participación de 
los maestros y los bibliotecarios en la selección y evaluación de los 
materiales de lectura determina grandemente que su uso sea es
caso y reducido dentro de las prácticas escolares, y se constituya 
en un factor asociado a la persistencia de la pobre imagen educa
tiva de las bibliotecas escolares y públicas Ello señala la urgencia 
de comprender el sentido e integración de las tareas educativas 
de los maestros y los bibliotecarios en lo referido a la educación 
de las personas como lectores y escritores

Las dificultades para la integración funcional de los esfuerzos 
educotivos y culturales de la escuela y las bibliotecas
Fue notable en el Encuentro, sobre todo durante el desarrollo de 
las mesas de trabajo, la necesidad de aclarar el campo de relacio
nes funcionales entre las diferentes instancias formadoras de los 
lectores y escritores La mayor confusión estuvo centrada en la 
consideración de la articulación entre la escuela y la biblioteca y 
entre los distintos tipos de bibliotecas entre sí

16

10 MONTES. Graciela El placer de le e r  otra vuelta de tuerca Ed  L a  Irontera indó
mita en torno a la construcción y defensa del espacio poético Mémco Fondo 
de Cultura Económica 1999 p 77-86
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En esa medida vale la pena desarrollar algunas de las ideas 

planteadas en la mesa que abordó las relaciones escuela y biblio
teca publica Señalaban a este respecto los asistentes, que no se 

comprendía con claridad suficiente el rol diíerenclado que tienen 
que cumplir las bibliotecas escolares y las públicas como instan

cias de apoyo al propósito escolar y social de lormación de los lec

tores y escritores Se concluía que la escuela tenia la tarea de 
formalizar el proceso lector y escritor y que la biblioteca, por su 

parte, la de acompañarlo y garantizar el acceso a materiales de 
calidad y en la cantidad necesaria Que esto determinaba una 
clara línea general en los procesos de evaluación, selección, ad

quisición y uso de los materiales de lectura
Con todo, se diio también, que habría que avanzar en aclarar 

los roles e integraciones de las bibliotecas escolares en relación 
con los de la biblioteca pública Al respecto se anotó que se tien
de a no considerar a la biblioteca escolar como una parte esencial 
de la escuela y a i-xmlundir sus funciones con las de la biblioteca 
pública, arrasando asi sus diversas vocaciones y misiones La de 
la biblioteca escolar inleqrada plenamente al apoyo de las activi
dades curnculares dentro de los proyectos educativos y pedagó
gicos de cada institución, la de la biblioteca pública, relacionada 
con el impulso de la ciudadanía a través de la promoción y garan
tía a una amplia vanedad de materiales de lectura que ayuden a 
socializar e integrar culturalmente a las personas a proyectos de 

vida digna

Los problemas de permanencia, formación y discrecionalidad 
administrativa de los maestros y bibliotecorios que administran los 
materiales de lectura en las escuelas Los lastres de una tendencia 
administrativa burocratizante del trabajo de docentes y 
bibliotecarios
Otro problema de frecuente alusión en el Encuentro fue el relacio
nado con la disponibilidad administrativa, formación y actualiza
ción de los bibliotecarios escolares y de los maestros En el evento 
se plasmó la idea de que esta dificultad es estructural y que se ori
gina y nutre de una inadecuada representación del trabajo de la 
biblioteca y del perfil profesional del bibliotecario y del maestro
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bibliotecario En particular, lúe especialmente preocupante la 
tendencia administrativa que lleva a que los maestros estén cada 
vez más ocupados con el trámite de íormatos que hace d e su vida 
laboral una continua diligencia. Ese creciente coniunto de nuevas 
responsabilidades burocráticas de los maestros y los biblioteca- 
nos determina que se carezca de tiempo suíiciente para las tareas 
de evaluación y selección de materiales de lectura y que la preo
cupación por el uso no sea prioritaria En general los trámites bu
rocráticos restan espacio a la reflexión, el debate y el estudio por 
parte de los maestros

Por otra parte, tanto los maestros como los bibliotecanos se 
sienten cohibidos en el momento de hacer uso de los materiales 
por fuera del recinto de la biblioteca debido a la carga normativa 
que restringe el préstamo En el marco de este problema, anotaba 
Luis Bernardo Peña '‘ que.

todos hemos visto libros en cuya selección y compra se invirtieron 
muchas horas y mucfio dinero, muchas bibliotecas escolares, ma
teriales muy valiosos, como el baúl Jaibaná arrumados en algún 
nncón o guardados en alguna vitrina con llave para que no se 
pierdan o se dañen Esto ocurre, no porque los maestros no los 
necesiten, sino por las absurdas normas que los hacen responsa
bles por cualquier libro que se pierda o se detenore (afortunada
mente el Acuerdo 30 de 1999. artículo 2° cambió esta norma en el 
Distnto Capital)"

Claro que habría que decir, también, que algunas limitacio
nes legales que los maestros y bibliotecarios denuncian en su re
lación con los materiales de lectura pueden considerarse más 

como representaciones mentales que complican las posibilida
des de acción educativa con los materiales de lectura, al limitar 
su circulación y difusión En efecto, con frecuencia se representa 
a los materiales en las bibliotecas escolares y públicas como b ie
nes no perecederos y atesorables Las ideas románticas que ven 
las bibliotecas como templos del conocimiento y guardianes de 
la sabiduría, auspician (mucho más que las normas absurdas so

l í  Op Cit PEÑA p. 4
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bre la responsabilidad de los inventarios de libros en la cartera 
de los maestros y bibliotecarios) las colecciones cerradas y la au
sencia de préstamo externo en las bibliotecas

En lo que respecta al agudo asunto de la formación de ios 
maestros y los bibliotecarios, se debe decir que. en general, per
siste una evidente debilidad en su perfil profesional, reiaciónada 
con las competencias en el campo de la evaluación y selección de 
materiales de lectura (pnnciplos. procesos y herramientas), así 
como con el reconocimiento del carácter textual y cultural de la li
teratura y los materiales informativos y documentales Esta situa
ción los pone en una evidente desventaia estratégica frente a la 
oferta editorial y magnifica todos los problemas de orden estructu
ral que ya se han comentado atrás
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Encuentro Distrital de Lectura y Escrituro

La po lítica pública de lectura y escritu ra:
el morco de consideroción de los políticos institucionoles sobre 
evoluoción, selección y uso de los moterioles 

de lecturo

Aun cuando es lóg ico pensar que d ebe  darse un escalona- 

miento estructural y funcional entre las políticos públicas de 
lectura y escritura y las políticas escolares y bibliotecarios sobre 
los materiales de lectura*^, esta relación no ha sido suficiente

mente considerada y planteada dentro de una agenda estatal y 
social de largo alcance dirigida a la transformación y desarrollo 
de la escuela y la biblioteca Sin embargo, algunos hechos re
cientes parecen mostrar un camino promisorio en este campo. 
Nos referimos, en primer lugar, a lo que. en relación con la ac 
ción estatal, señalaba Luis Bernardo Peña en su ponencia du
rante el Encuentro, al mostrar que en la legislación educativa 
colombiana contemporánea hay interesantes planteamientos 
contextúales del lugar y el papel de los materiales educativos 
en el mejoramiento de la calidad d e  la educación Para ello 
presenta algunos ejemplos como

• La Misión de Ciencia y Educación que propone garantizar la 
disponibilidad de distintos bpos de texto, no solamente de ios

12 Es necesano recordar que la idea de políticas 90t>:e ,d iecnira y la eacnmia. ni. 
se reduce al impulse de políticas de Estado o de gobseme. ni siquiera a la ioi ■ 
mulación de polmcas publicas sobre el tema En esto hay que entender que las 
políticas son iormulaciones que onentan ¡a acoor. de las orgarusacioneE y que 
p>or tanto, las instituciones educativas y bibliotecanas deben también hacer sus 
políticas particulares de impulso y tomento de la lectura y la lectura y mas par 
bcularmente. deben tormular sus políticas institucKinaies sobre maternales de 
lectura, obviamente, en consonancia con las pcdíucae de carácter estatal y pú
blico Asi pues, el término poiiticQ no pertenece únicamente si campo de reali
zaciones prácticas de conducción del Estado o del eiercicio de gobierno 
Pertenece también a la vida organizacional de insatuaones sociales tan ’ tr.p«.-rr- 
tantes como la escuela y la biblioteca

13 Op Cit PEÑA, p 1
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textos didácticos, sino cualquier tipo de impresoe que estimu
len la curiosidad, propicien el diálogo y la investigación, y ha
gan sentir el placer de aprender.'

• El monto anual que el MEN debe destinar a su compra (Ley 
115 de 1994, articulo 102).

* Las normas sobre biblioteca escolar y el biblicbanco que se 
proponen en la Ley 115 de 1994, art. 14 y el Decreto 1860 de 
1994, artículos 42 y 46

Sin embargo, sus ideas también permiten comprender que ai 
bien en las últimas décadas se han hecho importantes avances en 
esta materia, sólo se sigue teniendo un reconocimiento implícito 
de esas relaciones y que su discusión continúa prácticamente 
pendiente

En segundo lugar, y en lo relacionado con las iniciativas sociales, 
el documento que más reciente y explícitamente aborda la relación 
entre políticas pública y políticas institucionales de materiales de lec
tura. es el texto de loe ya citados Primeros Encuentros RegKyrxúes áe 
Lectura y Escritura. Coiomhia 2002. En este documento se aborda, 
precisamente, la cuestión de los matenaies resaltándola como u t k i  

de los factores centrales de la formulación de una política publica 
de lectura y escntura. Específicamente, en su parte hiosobca. este 

documento señalaba que .

”Leer y escnbir son derechos que deben ejercerse sin limitacio
nes de ninguna clase y contando con matenaies de lectura sufi
cientes. vanados, accesibles y de calidad tanto en los sectores 
urbanos como rurales, y que respeten la diversidad cultural, asi 
como los derechos conshtucionalmente reconocidos, en especial, 
los refendos a la intimidad personal, al libre desarrollo de la per
sonalidad. a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, a la 
libertad de expresión, y a la libertad de enseñanza, aprendizaje y 

cátedra.*'^

14 ASOLECTURA Por una políbca pública de lectura y escritura Bogotá La Aso

ciación Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2002 p 19
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En su parte prepositiva, el documento abordaba de iorma cla 
ra el problema de los materiales de lectura en tres de las ocho 
grandes estrategias de desarrollo de una política pública de lec

tura y escritura para Colombia

“Cuarta [Estrategia]. Promover la dotación y mejoramienlc de! sis
tema de bibliotecas públicas y escolares del país, asegurándoles 
una partida presupuestal anual sufaciente para investigación, 
mantenimiento y desarrollo Esto debe ser asunto de traba;o unifi
cado de los Ministerios de Educación y Cultura conducente a g a 
rantizar el acceso de los lectores y neolectores a ios matenaies de 
lectura bajo principios de equidad y diversidad cultural ¡

Sexta lEaírategial Impulsar la producción nacional de matenaies 
de lectura de excelente calidad, con amplia divulgación y opcrt>.i- 
nidad de acceso de la población a ellos Una revolución educamra 
nc‘ es [T-'*iblfc .un una revolución de la lectura y la escritura. q>je d e
mande una industria editonal con proyecto social y cubural. y para 
la cual no sea el consumo de libros su único objetivo Para íaciLtar y 
estimular ei aoreso. »e  debe buscar el abaratamiento del precio de 
loe Ubroe y desarrollar propuestas que inceníiver. la demanda de la 
lectura pero que no se concentren únicamente en subsidiar la ofer
ta Una política pública de lectura y esentura debe tener en claro 
que no es posible eliminar inequidades estimulando pn v-Jegioe

Séptima (Estrategia! Promover una amplia accesibúidad y rcm- 
piementanedad de los matenaies de lectura impresos, audicn- 
suales y electrómeos Por ello, debería ser parte centra: de una 
política púbbca de lectura y esentura. la vinculación a los progra
mas de conectivKÍad de las bibliotecas ;en especial de las pubu 
cas. de las escolares y de las umversitanas» buscando la mayc-r 
democratización del acceso a la iníormación y a la lectura ”

Por todo eso, y ya desde una peispectiva mucho rriás especifi
ca, Silvia Castrilión señalaba en el Elncuentro que las instituciones 
educativas (escuelas y bibliotecas, en particular) necesitan dise
ñar y desarrollar

15 Ibid. p 21-22
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’ políücaB de evaluación y selección de los materiales impresos 
acordes con sus planes y proyectos y con loe éníasa que deseen 
dar a estos planes. Sólo una política al respecto, permituía reali
zar los procesos de evaluación, selección y uso a parbr de una re
flexión que comprenda estos materiales dentro de la concepción 
que se tenga del acto educativo y los integre coherentemente a 
los planes y proyectos de la instituciones, evitando que estos pwo- 
cesos caigan en manos de la improvisación'
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Estrategias para  la form ulación de políticas publicas
sobre lo evaluación, selección, adquisición y uso 
de materiales de lectura en el aula y la biblioteca

El desarrollo de políticas públicas en este campo exige consi
derar las siguientes áreas de realización estratégica

Estrategias relacionadas con la clara comprensión de los 
conceptos, principios y procesos de evaluación, selección, 
adquisición y uso de los materiales de lectura

Primera: Desarrollar más adecuadamente la comprensión de 
lo que son los matenales de lectura y las coyunturas contemporá
neas en donde éstos se manihestan. especialmente las releridas a la 
aparición e interacción de nuevas y vieias textuahdades Corres
pondientemente. desarrollar pedagogías y didácticas que integren 
y resuelvan positivamente las tensiones textuales y tecnológicas 
existentes entre los materiales de lectura

Segim da: Impulsar la clara comprensión de lo que represen
tan y la articulación tuncional de los procesos de evaluación, se
lección. adquisición y uso de los matenales de lectura En esto, se 
debería entender que

• El proceso de evaluación es el que permite, a partir de una 
muestra más o menos completa, significativa y. ojalá preselec- 
cionada. establecer la calidad de los materiales Para ello es 
preciso contar con criterios desarrollados mediante una for
mación básica en estos aspectos, por una parte, y por otra, la 
manipulación de muchos y diversos matenales 

• El proceso de selección es el que permite elegir los matenales 
previamente evaluados En la selección intervienen factores 
externos al texto que se elige, como son el de la pertinencia 
para los procesos pedagógicos que adelanta la institución y la 
variedad de materiales que debe caracterizar cualquier co
lección bien sea de aula o  del conjunto del plantel

16 Los dos primeros puntos se toman de CASTRILLÓN. Silvia Selección, adquisi-
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• La fldauiaictón ea el proceso que permito negociar y apropiar, 
para las actividades particulares de un cierto programa esco
lar o bibliotecario de íormación y promoción de loa lectores y 
escritores, los materiales de lectura mós adecuados a sus pro
pósitos y metodologías Este proceso se realiza a través de me
canismos diversos como la compra, el cante y la donación, y 
deberla conducir al desarrollo y enriquecimiento sistemático 
de acervos bibliográficos y recursos bibliotecarios

• El use alude a los principios y metodologías de integración de 
los materiales de lectura a los procesos pedagógicos y biblio- 
tecológicos. dirigidos a la formación y promoción de los lecto
res y escritores Estos procesos deben ser siempre valorados 

como procesos sociales

Tercera: Comprometer a los organismos oficiales correspon
dientes (gubernamentales e intergubernamenfales), a las univer
sidades y a los organismos privados que trabaian en el campo, en 
el diseño y ejecución de programas y proyectos de investigación 
relacionados con la comprensión, desarrollo, contexto y perspec
tivas de los materiales de lectura y su integración a los procesos de 
íormación y promoción de los lectores y los escritores

Estrategias relacionadas con la articulación de las políticas do 
materiales de lectura con las políticas públicas de lectura y 

escritura
Primera: Impulsar la clara integración y articulación de la polí

tica sobre evaluación, selección, adquisición y uso de materiales de 
lectura a la formulación de políticas públicas de lectura y escntura 
Se debe procurar que los marcos conceptuales y comprensivos de 
la pnmera, desarrollen las ideas centrales de una política orgánica 
que garantice en la sociedad, la adecuada y democrábca circula
ción de los materiales de lectura En específico, una política sobre 
matenales de lectura debe integrarse a los lineamientos contenidos 
en los planes de desarrollo lector y bibliotecano formulados por el

aón y uso de matenales impresos Ponencia presentada en el Encuentro Distn- 

tal de Lectura y Escntura Bogotá, 2CX)4
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Ealadc' ayudaiiclo a pieciaar Lí .h PStfategiaB de evaluación, selec
ción, adquisición y uso de los malenales de lectura

Segunda: Impulsar la superación del aniocjue de dotación. 
preocupado pnncipalmenle por la "presencia' de los materiales 
de lectura en la escuela y la biblioteca, por un enfoque de proino 
ción de su us<-> siqnitirativo y en relación con las necesidades de la 
individualización y socialización ;.íe las personas

Tercera: Realizar una revisión exliaustiva d e toda la normalivi- 
dad y legislación estatal relacionada, directa o tangencialmenle, 
con el problema de la circulación social de los materiales de lec
tura Se pretende con esto el desarrollo orgánico de lineamientos 
y políticas estatales sobie materiales de lectura, que puedan arti

cularse a una política pública en el campo

Estrategias relacionadas con el diseño y e|ecución de programas de 
formación y promocion de los lectores y escritores

Prim era: impulsar lú 1 seño y eiecución en las escuelas y las 
bibliotecas d-- proaramas de lorniacion y promoción de los lecto
res y escritores que privilegien el uso signiíicativo de matenales 
de lectura en donde la práctica de la lectura y la escritura sea mas 
parecida a la que realiza la sociedad, por una parte y. pior otra, 
que ayuden a desarrollar la capacidad simbólica en las personas 
En esto es detinilivo la utilización de los textos escritos y su ade

cuada integración con las otras textualidades
Segunda: Promover la superación cualitativa de la hegemonía 

del texto escolar en las actividades de formación y promoción de 
lectores y escritores en la escuela y la biblioteca Para esto se hace 
necesaria la profunda articulación de  los curriculos escolares y los 

proyectos institucionales de las bibliotecas
Tercera: Promover la formación de los maestros y biblioteca

rios como lectores y como escritores Com o lectores cualificados 
de los materiales de lectura, de torma que puedan realizar los 
procesos de evaluación, selección y adquisición de los matenales 
Para ello se hace necesario convocar a las escuelas normales, ia- 
cultades de educación y de bibliotecologia. a que revisen y actua
licen sus planes de estudio, integrando en ellos loa componentes 

de formación que se requieran en este campo



Estrategias relacionadas con los meconismos de evaluación, 
selección y adquisición de materiales de lectura

Primera: Contorniar grupos de evaluación y selección de ma
teriales de lectura que integren a los maestros y los bibliotecarios. 
Estos grupos, que deberían estar auspiciados y apoyados por las 
instituciones del sector oficial y privado que ya han tenido desa
rrollos en este campo, tendrían como tarea central la formulación, 
difusión y aplicación de criterios de calidad para los procesos de 
evaluación, selección y adquisición Tales criterios deberían reco
ger claros y aplicables principios de lecturabilidad. pertinencia, 
variedad, opiortunidad. actualidad, accesibilidad y disponibili
dad '' de los materiales de lectura en relación con los objetivos y 
funciones educativos, sociales y culturales de las escuelas y las bi
bliotecas

Segunda; Impulsar el desarrollo de manuales de evaluación y 
selección para las bibliotecas publicas y escolares Esto puede lo
grarse con la preparación y publicación de pautas generales que 
sirvan de guia y orientación para el desarrollo de aquellas Los mi
nisterios de Educación y Cultura, en asiocio con todos loa otros or
ganismos que correspKjnda. deberían encargarse de su impulso 

Tercera: Impulsar el mejoramiento integral de los procesos de 
diseño y desarrollo de las Vitrinas Pedagógicas, buscando su ex-
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• ? La iecturahllrdfld se entiende como la adecuación de las ealrjctura» textuales 
de los materiales de lectura al grado de desarrollo de las competencias cognitj - 
vas y simbólicas de los lectores, de lorma que si pueda darse la comprensión 
lectora La pertinencia es el grado de adecuación lemábco y mobvacional que 
tiene el material en relación con los propios mtereses y necesidades del leclor 
La Yapedod se refiere a ¡a diversidad en la cantidad y niveles de inlormación. 
perspectivas y entogues ofrecidos por el material de lectura sobre el tema o te
mas que aborda La oportunidad se reliere al grado de adecuación de la olería 
del material en relación con loa bempos y espacios en que el leclor puede usar 
el material de lectura 1.a actualidad se reliere a que la información ofrecida 
por los malerlalea de lectura no sea obsoleta 1.a accesibibdad esté en relación 

con las posibilidades que üene el leclor de poder llegar a los matenales de lec
tura de la manera más eipiedita jxBible y con el menor número de bañeras es
paciales y temporalea La diaponihilidad se refaere a que los lectores 
encuenden efecbvamente los matenales disponibles para su uso dentro de las 
colecciones bibliotecanas o  de aula
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pansión en el espacio y en el tiempo así como la cualificación de 
los procesos de tormulación. convocatoria pública, mecanismos 
de exhibición y oferta, estrategias de evaluación y mecanismos de 
negociación Especíticamente, se propone
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♦ Contar con muestras permanentes por fuera de la escuela y 
ubicadas estratégicamente en la ciudad que puedan consul
tarse libremente y con tiempo suficiente Con esto se quiere 
que la Vitrina Pedagógica se constituya en si misma en un pro
ceso pedagógico y se refuerce la consideración de los proce
sos de evaluación, selección y adquisición de materiales de 
lectura como procesos pedagógicos y como una actividades 
institucionales que debe desarrollarse durante todo el año y 
no sólo durante el tiempo en que se realiza la adquisición

• Proponer a la Secretaria de Educación de! Distrito que actúe 
como seleccionadora previa de los materiales que se ofrecen 
en las muestras y en la Vitrina Pedagógica, de forma que se 
garantice calidad mínima y variedad en la oferta Esta prese
lección debe basarse en parámetros de equidad para todas 
las áreas del conocimiento y cubrir la mayoría de la oferta ed i
torial de la ciudad Para ello podrían aprovecharse algunos 
espacios en las bibliotecas públicas y en las alcaldías locales 
para ubicar los materiales previamente seleccionados y. en 
torno a ellos, organizar grupos de discusión y análisis

Hacer de la Vitrina Pedagógica un espacio de democratiza
ción de la oferta editorial, en cuanto que garantice la partici
pación de las editoriales pequeñas e integre la oferta de 
publicaciones oficiales.

Hacer una programación anual para la Vitrina Pedagógica que 
incluya todos los piasos de este proceso de manera que sean co 
nocidos con anticipación por las instituciones educativas, de 
forma que puedan preparar con debido tiempo su participa
ción En esta programación deben tenerse muy en cuenta los 
plazos de entrega de los materiales de lectura por parte de las 
editoriales evitando con ello que lleguen tarde a las institucio
nes educativas.
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• Impulsar procesos de veeduría para las Vlinnas Pedagógicas, 
de tal manera que sean una estrategia realizada con plena 
transparencia y bajo los más elevados princtptos éticos En es
pecífico. deberla concretarse la veeduría permanente en la 
Secretaria de Educación del Distrito y en cada una de las Insti
tuciones educativas que participen en la Vitrina Pedagógica.

Cuarta: Impulsar una clara conciencia entre los maestros y bi
bliotecarios sobre la necesidad de evaluar no sólo los materiales 
de lectura que se van a comprar, sino también los que ya se han 
comprado, dando cuenta de ellos según principios de calidad re
feridos a su lecturabilidad, pertinencia, variedad, oportunidad, 
actualidad, accesibilidad y disponibilidad.

Estrategias relacionadas con el uso de los materiales 
de lectura y escritura

Primera: Impulsar la supieración de las prácticas pedagógicas 
y bibliotecarias que no acojan los principios de uso significativo y 
democrático de los materiales de lectura.

Segunda: Promover la investigación de los usos de los mate
riales de lectura en la escuela y la biblioteca Para esto se requiere 
una clara vinculación del Estado, las universidades y organismos 
privados y de la sociedad civil que trabajan en el campo.

Tercera: Promover el estudio del uso de los matenales de lec
tura en la población del Distrito, en relación con el consumo cultu
ral y la emergencia de nuevos sentidos sociales de la lectura y la 
escritura

Cuarta: Promover el uso significativo de matenales de registro 
y escritura, tales como las grabadoras, los cuadernos o díanos de 
lectura, las imprentas escolares y los computadores con sus pro
gramas de procesadores de palabras y diseño gráfico
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Acciones sugeridas o ia  Secretaria de Educación del Distrito 
SED y a las Instituciones Educativas - lED
en relación con los procesos de evaluación, selección,adquisición 
y uso de los m ateriales de lectura

1 C lara comprensión de los conceptos, principios y procesos 
de evaluación, selección, adquisición y uso de los materiales 
de lectura

A cc ion es  su geridos  

SED

CSenerar cspaaoede cspacitación 
que permitar. lortalecer la 

iomiaclón de lea maestro* en la 
evaluación de loi raaieiiales de 
forma que puedan valorar su 
calidad est^tu a rientUica o 
literaria

Publicar malertalea lotmali.' '» para 
los maestros y bibliotecarios 
relersdos a la evaluación, selección 
y uso de maleiiales de lectura

lED . -

Adoptar una política instihaclonal 
basada en criterios y parAmeIroa 
qenerales propuestos desde la 
Sacretaaa de Educación, en b  
relacionado con la evaluación, 
selección y uso de los materiales 
educativos y con la orqaniíaclón de 
las bibliotecas escolares Esta 
poliUca debe ser formulada con la 
participación de toda la comurudad 
educativa
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2 Articulación de las políticas de materiales de lectura y los 
politices publicas de lectura y escritura 

Acciones sugeridas

SED

Ptlonior lo creaaón y el 

forloleciniiento de lo blbboteco 
escolar denbo de loe planes, 

programas y proyectos de desarrollo 
educativo, buscando integrarlos al 
sistema bibliotecario de lo ciudad

lED

* Vincular los instituciones educativas 
a los bibliotecas públicos, a lo 'Red 

de Bibliotecas' y a los Oubes de 
lectores del IDCT, Cerlolc y 
Asolectura

• Garonllzar lo presencia de un 

bibbotecarlo por tomado escolar en 
las instituciones educativas

* Garantizar que loa recursos 

financieros para la biblioteca 
escolar se asignen e inviertan 
óptimamente

• Revisar los criterios de distribución 
de los presupuestos para 

adquisición do materiales de lectura 
que se adjudican a las insfitucionea 
y diversificar su destinación a todo 
tipo de material. Incluyendo las 
publicaciones periódicas que

_ actualmente no se pueden adquirir

■ Impulsar la apertura dentro del 
ciclo complementario de la 
formación normalista, de un 
componente relacionado con el 
servicio educativo de la bibboleca 
escolar y el aprovechamiento 
fjedagógico de la biblioteca 
pública

Hacer una evaluación de las 
bbliolecas existentes para detectar 
sus deficiencias y fortalezas
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3 Macanismos de avaluación, selección y adquisición de 
materiales de lectura 

Acciones sugeridas 

SED

Ofrecer aaeaorla a las iiuUtucionea 
educativa* con el apoyo de 

personas y entidades conocodoiaa 
de la evaluación, selección, 

adquIWCTÓn y uso de malenale* de 
lectura

Crear controles y conectvoa a las 
posibles presiones de tas editoriales 

a las escuelas dentro del proceso de 
adquisición de loe materiales de 
lectura y establecer sanciones para 
los proveedores que incumplan o 
entregan malenal en mala* 
condiciones o que no dan 
garantías

• Conocer y sistematizar las 
evaluaciones hechas durante todo 
el dito  lectivo de los materiales de 
lectura ya adquiridos y divulgarlas 
entre las instituciones con el objeto 
de que esta inlormación sea temda 
en cuenta para luturas selecciones

■ Producir, a bajo costo, documentos 
que deberían estar en todas las 
instituciones y que son de dorrunlo 
público tal como la Constitución 
Naaonal

lED

Cieai mecanismos que piírmltan. la 
participación de todos los maestros 
pata garantizar la calidad, vanedad 

y perhnencla de los materiales 
escogidos para cada una de tas 

Areas Loe maestros deben trabajar 
en grupo* a partir de criterios que 
consideren los conocimientos de 

cada Area

Atustar la selección a las 
necesidades delmtdas por loe 

proyectos pedagógicos que se estén 
desarrollando en la institución 
educativa

' Destinai un tiemjxi dentro de las 
semanas de trabajo que los 
maestros tienen sin estudiantes en 
loa periodos intersemeatrales, para 
dedicarse a la evaluación y 
selección de materiales vanados 
que puedan adquirirse dentro de la 
V'imno Pedagógica

• Generar grupos de discusión y 
anAlisis de los textos para 
determinar condiciones de calidad 
para los mismos, acordes con los 
tequenm lentos de lormaclón 
integral de niños y jóvenes

• Explorar otras (uentes de 
linanciamienlo para la adquisición 
de los materiales de lectura, tales 
como los londoe de las locabdades y 
proyectos esjoeciales de la Secretaria 
u otros organismos estatales
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4 Circulación y uso de los materiales de lectura 

Acciones sugeridos______

SED

• Promover el uso peimanenle de 
diversidad de materiales, tanto en la 
biblioteca y en el aula como hiera 
de ellas, asociado al desarrollo de 
los proyectos educabvos y de los 
dilerenles programas y procesos 
pedagógicos

' Destinar recursos para implementar 
mecanismos de reproducción de 
textos producidos por alumnos y 
maestros

' Qaborar un Instructivo en el que se 
aclare el manejo administrativo de loe 
materiales de lectura en las 
instituciones educativas, para lactlllar 
su préstamo externo, establecer 
formas ágiles de control de 
inventarios y ampliar las posibilidades 
para dar de baia a los libros perdidos, 
estrcj^eados o que por otras razones, 
deban salir de la colección. i

lED

’  Diseñar, por parte de las 
bibliotecas, estrategias de 
promoctón y divulgactón de los 
materiales y servicios con que 
cuenta para impulsar la lectura, y 
combatir el concepto de biblioteca 
como lugar de castigo, como 
guardián de libros, o como sitio de 
consulta exclusiva de textos 
escolares

■ Establecer claras dilerenclas 
pedagógicas y funcionales entre lo 
que son loe bancos de textos 
escolares y las bibliotecas escolares. 

’ Plantear y desarrollar enfoques 
pedagógicos y eefralegias 
didácticas que permitan la 
reaUzactón de tareas signitlcativas. 
coherentes con unos objetivos y 
unos resultados propuestos 

Proponer tareas escolares que. a 
partir del uso Intensivo de los 
materiales de lectura, ayuden a los 
estudiantes más demorados y que 
amplíen las jiosibilldades de nuevos 
saberes para los más avanzados. 

Desarrollar un trábalo colaboraBvo y 
unihcado entre profesores y 
bibliotecarios El bibliotecario se 
debe Involucrar y colaborar con los 
estudiantes joara que encuentren 
diferentes perspectivas y entoques 
de un mismo tema y orientarlos a 
consultar otros textos y contextos.
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