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E N C U E N T R O

Estos son los objetivos del encuentro:
• Conocer y analizar los planteamientos del
proyecto de Ley Orgánica de la Educación
(LOE) sobre la lectura, como competencia
básica e instrumento central del aprendizaje.
• Análisis y propuestas concretas sobre el
tratamiento de la lectura por parte de los
profesores de las áreas no lingüísticas, especialmente de Matemáticas, Ciencias y
Humanidades.
• Formulación de propuestas, si procede, a la
Comisión Parlamentaria de Educación y al
MEC sobre el tratamiento de la lectura en la
Ley, en los Reales Decretos que la desarrollen y en la actividad ordinaria de los Centros escolares.

Organiza

ANELE
Asociación Nacional de Editores de Libros
y Material de Enseñanza

• Tratamiento de la lectura como competencia básica en los libros de texto y en los
materiales de apoyo a profesores y alumnos. Análisis de la situación actual y propuestas al amparo de la LOE.
• El papel de las Bibliotecas Escolares en el
desarrollo de las competencias lectoras.
Consecuencias para el sistema educativo
del Artículo 113 del Proyecto de la LOE.
Con motivo del encuentro las asociaciones profesionales de escritores, editores, distribuidores
y libreros quieren hacer público un manifiesto a
favor de la lectura en la sociedad actual, como
llave imprescindible para la sociedad del conocimiento. El manifiesto, que se expresará en la línea de la LOE, quisiera ser un impulso potenciador de los supuestos de la misma a favor de
las bibliotecas escolares y de la práctica de la
lectura en la escuela.
El encuentro estará destinado, básicamente, a
profesionales de la educación tanto en el campo
de la docencia, como en el de la edición.

LA

FORMACIÓN
EN LA COMPETENCIA LECTORA

Patrocina

• Estudio y valoración del informe PISA,
de sus criterios de análisis y evaluación,
de los resultados de los sucesivos informes
y de las causas que, a juicio de los expertos, los determinan en nuestro caso concreto.

POR UNA
ESCUELA
DE LECTORES

MINISTERIO
DE CULTURA
Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas

30 de noviembre
1 de diciembre de 2005

Colaboran

L

A presentación al Parlamento para su tramitación del proyecto Ley Orgánica de la Educación, tras un amplio debate sobre las necesarias
reformas educativas, iniciado el otoño pasado,
ha puesto una vez más de manifiesto la importancia de que formen parte expresa del currículo
la adquisición y consolidación de las llamadas
competencias básicas.
El informe PISA, una vez más, ha puesto al descubierto que uno de los problemas más graves
de nuestros escolares y, por ende, de nuestro
sistema educativo, es la deficiente comprensión
lectora, las dificultades para comprender y explicar un texto complejo de que adolecen nuestros
alumnos y alumnas.
El Proyecto de Ley, en su reformulación del currículo, vuelve a recuperar la formación en la
competencia lectora como una de las más importantes competencias básicas que es necesario que adquieran los escolares de nuestro país.
En varios artículos del texto, en los que se proponen los objetivos y organización de las diversas etapas educativas, se aborda de forma expresa la cuestión de la lectura y el artículo 113
concretamente se dedica a las Bibliotecas Escolares, lo que ocurre por primera vez en una Ley
Orgánica de ordenación del sistema educativo.
Este hecho nos parece una razón suficiente para
abordar de nuevo el tema de la lectura mediante
un encuentro titulado “POR UNA ESCUELA DE
LECTORES”, desde la perspectiva del reciente
debate educativo y de las propuestas formuladas en el Proyecto de Ley, pues en él se da especial importancia a la lectura no sólo como
competencia básica necesaria para el aprendizaje, sino que reconoce de forma explícita su
carácter instrumental.

MINISTERIO
DE EDUCACION
Y CIENCIA

Organización
de Estados
Iberoamericanos
Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

ANELE
Asociación Nacional de Editores
de Libros y Material de Enseñanza

El encuentro quiere contribuir a potenciar los aspectos referidos a la lectura y a las bibliotecas
escolares en la nueva Ley y a propiciar entre el
profesorado un clima favorable a una mayor presencia de la lectura en todas las áreas de la enseñanza y a un uso más decidido de las bibliotecas escolares.
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Noviembre, miércoles

Entrega de documentación

17,30 horas

Sesión Inaugural
Presentación del Manifiesto
«Por una escuela de lectores»

Co-Directora del estudio

Inmaculada Vellosillo

30

Francisco José Piñón

Miembro del Equipo de expertas del estudio

Secretario General de la OEI

Rogelio Blanco

Moderador:
José Antonio Millán

Proyecto Digital de la Residencia de Estudiantes

18,15 horas
Descanso

Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Ministerio de Cultura

Mauricio Santos Arrabal

Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Carlos Arroyo Jiménez

Director General de Santillana Formación España

María Dolores Rius Estrada

1

LUGAR Y FECHA
Salón de Actos de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI)
Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid - (Metro Canal).

18,30 horas
Ponencia compartida
«Por una escuela de lectores»

Presidente de ANELE

Ponentes:
Luis González Martín

Todos los participantes recibirán un dossier con toda la
información necesaria y un diploma de asistencia.
Finalizado el Encuentro, ANELE enviará a todos los
participantes las ponencias y comunicaciones presentadas.

Inés Miret Bernal

Ministra de Educación y Ciencia

En el encuentro «Por una escuela de lectores» podrán
participar, mediante inscripción, los profesores y
profesoras que así lo deseen. Son colectivos preferentes:
las direcciones de los centros escolares, los responsables
de los Departamentos de Lengua y Literatura y los
responsables de las Bibliotecas de centros públicos
o privados.

DOCUMENTACIÓN

Ponentes:

María Jesús San Segundo

Mesa Redonda
«La lectura en la sociedad
del conocimiento»

Diciembre, jueves

17,00 horas
Ponencia
«Las Bibliotecas escolares en España»

19,00 horas

17,00 horas

PARTICIPANTES

A

Conferencia:
«Leer es vivir»

Ponentes:

30 de noviembre, 1 de diciembre de 2005

DIRECCIÓN DEL ENCUENTRO

Almudena Grandes

Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona

Escritora

Letrado Mayor del Consejo de Estado
Ex-Ministro de Educación y Ciencia

Psicolingüista. Licenciada en Filología Hispánica
y Catalana

Álvaro Marchesi Ullastres

Catedrático de Psicología Evolutiva (UCM)
y Director de la Fundación IDEA

Descanso

Alfredo Pérez Rubalcaba
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Ex-Ministro de Educación y Ciencia

20,30 horas
Clausura del Encuentro
SE

SERVIRÁ UN

CÓCTEL

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN
PREINSCRIPCIÓN

Y

ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros
y Material de Enseñanza)
Calle Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid
Teléfono: 91 533 44 67 - Fax: 91 534 10 23
Correo electrónico: anele@anele.org • www.anele.org

19,30 horas
Conferencia
«Una Ley para la lectura»

18,45 horas

Alvaro Marchesi Ullastres

SE

SERVIRÁ UN VINO ESPAÑOL

