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El PNL es una gran cruzada que pretende formar
lectores y escritores competentes, en la cual la par-
ticipación de los involucrados en el sistema educati-
vo nacional es fundamental. Para lograr esta gran
obra se espera que los directores escolares de edu-
cación preescolar:

Participen en la identificación de necesidades
lectoras, con el fin de proponer y definir
alternativas orientadas a mejorar las prácticas
pedagógicas en la escuela.

Promuevan el conocimiento, uso y circulación
de los libros en la escuela y las aulas, así como
la existencia permanente de una comisión
responsable.

Gestionen la ampliación periódica de los
acervos en la escuela.

Brinden las condiciones para la operación y el
adecuado funcionamiento de las bibliotecas
escolares.

Propicien las condiciones para que los padres
de familia participen en actividades de lectura
en la escuela.

Motiven y fomenten en toda la comunidad
escolar diversos tipos de acercamientos a los
materiales de lectura.

Promuevan que el diálogo se convierta en la
forma privilegiada de intercambios alrededor
de la lectura en toda la comunidad escolar.

En su marco general de operación, el Programa Nacional de Lectura propone cuatro
grandes objetivos de los que se derivan las siguientes líneas estratégicas. A partir
de ellas, se orientan las acciones del nivel central, así como las que realizan en las
entidades federativas los equipos técnicos del Programa.

1. Fortalecimiento curricular y mejoramiento
de las prácticas de enseñanza
Esta línea considera acciones para revisar permanentemente el currículo, con
énfasis en los contenidos y las condiciones necesarias para desarrollar las com-
petencias comunicativas de los estudiantes. Esa revisión también será la base
para actualizar los materiales educativos dirigidos a estudiantes y maestros,
así como para diseñar la capacitación que se ofrece a docentes y equipos técni-
cos. Dado que el fortalecimiento curricular y el mejoramiento de las prácticas
de enseñanza son tareas que implican una participación amplia, se promoverá
la conformación de redes de colaboración, asesoría y comunicación entre do-
centes, bibliotecarios y autoridades educativas y escolares.

2. Fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos de las
escuelas de educación básica y normal y de Centros de Maestros
Las acciones derivadas de esta línea estratégica buscan establecer y consolidar
bibliotecas escolares y de aula para que cada escuela y salón cuenten con ma-
teriales que respondan a los intereses y necesidades de estudiantes y docentes.
La selección, producción y distribución de materiales de lectura se concibe
como una propuesta de lectura y una guía del tipo de publicaciones que los
estudiantes y docentes pueden encontrar en el mundo del libro y no como un
conjunto de bienes recibidos en custodia. Los acervos entregados representan
un proyecto de formación de lectores que se articulará con las acciones de
fortalecimiento curricular, capacitación y difusión; con ellos se ofrecen opcio-
nes de lectura individual, no sólo complementarias de los materiales de apoyo
dirigidos a estudiantes y maestros, sino distintas de las que puede encontrarse
en ellos.

3. Formación y actualización de recursos humanos
Esta línea estratégica considera el diseño de políticas de formación continua de
equipos técnicos, estatales y de maestros, fundadas en una estrecha coordina-
ción entre autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, para satisfa-
cer las demandas de los mediadores entre el libro y los estudiantes. Una vez
determinado el alcance de las acciones de formación continua se propone em-
plear los Centros de Maestros como espacios donde los involucrados enriquez-
can sus experiencias con la lectura, así como aprovechar intensamente en ese
sentido a la Red Edusat, la Red Escolar y otros medios audiovisuales para am-
pliar la cobertura de este tipo de acciones.

4. Generación y difusión de información
Conocer la frecuencia y volumen de las lecturas que realizan los mexicanos lleva
a la tarea de generar, sistematizar y difundir información para tener un panora-
ma claro acerca de la lectura en nuestro país que oriente las decisiones, el
diseño de políticas y la rendición de cuentas. Para lograrlo se establecerán vín-
culos con instituciones nacionales e internacionales que desarrollen proyectos,
investigaciones y trabajos relacionados con el aprendizaje de la lengua escrita y
la formación de lectores, además de recuperar las experiencias que se generen
en las escuelas e integrarlas en redes de colaboración. La difusión de esa infor-
mación permitirá tender los puentes para impulsar un conocimiento sólido de la
cultura escrita en nuestro país.
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