
 

PRIMER ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS ESCOLARES: 
"LA BIBLIOTECA ESCOLAR, UNIVERSO VIVO Y DINÁMICO" 

 
Un encuentro para reflexionar prácticas en la Biblioteca como espacio de investigación y relación 
con la lectura, la cultura, el arte y el conocimiento. Por un aprendizaje autónomo y permanente. 

LUNES 5 DE MAYO DE 2014 
HORA ACTIVIDAD 

7:30 a 8:00 ACREDITACIÓN E INSTALACIÓN 

8:00 a 8:30 PALABRAS DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ 

8:30 a 9:45 CONFERENCIA INAUGURAL 

Resignificación del bibliotecario escolar en la era digital  

Ross Todd. Profesor asociado en la universidad Rutgers, Nueva Jersey, departamento 
de biblioteconomía y ciencias de la información. 

9:45 a 10:15 PRESENTACIÓN: Estado actual de las bibliotecas escolares del Distrito  

10:15 a 10:30 CAFÉ 

10:30 a 11:30 PANEL 

La lectura y la escritura multimodal: ¿Han cambiado las formas de lectura? ¿Cambia 
la forma de aprendizaje de los estudiantes con los diferentes formatos de libros?   

Moderador: Javier Mahecha. Literato, docente, editor de libros digitales.  

Ponentes:  

1. Mónica Bermúdez Grajales. Profesora e investigadora, especialista en didáctica de 
la lectura, escritura y nuevas tecnologías. 

2. José Ignacio Caro. Profesional en sistemas de información, bibliotecología y 
archivística.  

3. Catalina Holguín. Especialista en desarrollo de libros digitales interactivos para 
niños y jóvenes.  

11:30 a 1 2:30 CONFERENCIA 

Los bibliotecarios escolares como mediadores de lectura y escritura: “¡A cazar 
lectores!”  

Conferencista: María Luisa De Francesco Corradini. Experta en animación y fomento 
de lectura y escritura, narración oral y gestión cultural. 

12:30 a 2:15 ALMUERZO 

2:15 a 3:15 PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

¿Cómo combinar la lectura literaria con otras artes y la cultura en la biblioteca 
escolar?   

Adriana Carrillo. Magistra en Literatura en la Era Digital, bibliotecaria colegio Los 
Nogales. 

José Alexánder Díaz González. Especialista en diseño de proyectos de inclusión a la 
cultura escrita, Maestro Bibliotecario para el proyecto bibliotecas escolares del 
Distrito. 

Patricia Laverde. Directora de la Unidad de bibliotecas de Comfandi. Docente, 
tallerista y promotora de lectura. 

3:15 a 4:00 PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Conjuros para los más pequeños 

Irene Vasco. Autora de libros infantiles y juveniles; formadora de lectores y 
escritores.  



 

 

 

 

 

 

MARTES 6 DE MAYO DE 2014 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 a 9:00 CONFERENCIA 

Diez medidas urgentes para fortalecer las bibliotecas escolares 

Clemencia Venegas. Especialista en lectura, autora de libros sobre bibliotecas escolares 
de la Secretaría de Educación. 

9:00 a 10:00 PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Acercamiento a la lectura y al aprendizaje compartido. Biblioteca escolar y niños en 
situación de discapacidad 

María Isabel González. Bibliotecóloga, coordinadora del proyecto de Discapacidad en la 
Biblioteca Luis Ángel Arango.  

10:00 A 10:15 CAFÉ 

10:15 a 11:15  PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

¿Cómo invitar a los estudiantes a leer libros informativos en la biblioteca escolar?  

Carlos Sánchez Lozano. Lingüista, literato e investigador educativo en temas 
relacionados con la lectura y la escritura. 

11:15 a 12:15 PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

¿Cómo fomentar la escritura creativa en la biblioteca escolar?  

Pilar Lozano. Escritora y promotora de lectura y escritura, reconocida por sus libros 
dedicados a la literatura infantil y juvenil.  

12:15 a 2:00 Almuerzo 

2:00 a 2:45 PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

El bibliotecario como constructor de ciudadanos  

Ruth Bibiana Ortiz. Bibliotecóloga, coordinadora de proyectos de participación 
ciudadana con jóvenes. 

2:45 a 3:10 Conclusiones y desafíos 

3:10 a 4:00 LANZAMIENTO DE LAS PUBLICACIONES PARA BIBLIOTECARIOS ESCOLARES Y LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL. EVENTO CULTURAL 

1.  Biblioteca escolar, recurso educativo por excelencia. Segunda edición, mejorada y 
ampliada 

2.  Biblioteca escolar. Estrategias didácticas de lectura y escritura 

 CIERRE 

 



 

 

 

PERFIL DE LOS CONFERENCISTAS 
 

CONFERENCISTA PERFIL 

Ross Todd, 
Estados Unidos 

Profesor asociado en la universidad Rutgers, Nueva Jersey, escuela de Comunicación e 
Información, departamento de Biblioteconomía y Ciencias de la información. Coordinador PHD 
del departamento de biblioteconomía y documentación. Su investigación se centra en el rol 
transformador de las bibliotecas escolares y su papel fundamental en el tejido de aprendizaje 
de las escuelas. Investigaciones: “Práctica y Bibliotecas Escolares basada en la evidencia: De la 
promoción a la acción", “Lenguaje, Alfabetización y aprendizajes críticos”, “Las intervenciones 
que importan: Estudiante y aprendizaje a través de las bibliotecas escolares eficaces”. 

Conferencia  

Resignificación del bibliotecario escolar en la era digital.  

Día: 5 de mayo 

Hora: 8:30 a.m. a 9:45 a.m. 

Javier Mahecha Graduado en literatura. Durante siete años se desempeñó como docente en las asignaturas de 
Literatura y Ciencias Sociales en secundaria y lleva más de diez años trabajando como docente 
de Literatura y comunicación en el medio universitario. Ha sido capacitador de docentes del 
Distrito en temas relacionados con la literatura como manifestación cultural, sensibilización a la 
lectura y manejo de material pedagógico. Asesoró el montaje de proyectos de aula, articulados 
desde las ciencias sociales. Ha sido jurado del Ministerio de Cultura en Premios Nacionales de 
Creación Literaria. Actualmente se desempeña como editor en Panamericana Editorial, donde 
ha desarrollado proyectos de libro digital.  

Panel 

La lectura y la escritura multimodal: ¿Han cambiado las formas de lectura? ¿Cambia la forma 
de aprendizaje de los estudiantes con los diferentes formatos de libros?   

Día: 5 de mayo 

Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Mónica Bermúdez 
Grajales 

Magíster en Educación con énfasis en Didáctica de la lectura, escritura y nuevas tecnologías de 
la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la 
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, en las Licenciaturas de 
Pedagogía Infantil y Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana. Integrante del grupo de 
investigación Educación y Cibercultura de la misma Universidad. Cursa el doctorado en 
Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, en la línea “Educación y Cultura política”. Es 
especialista del módulo “Escritura digital” en el proyecto Virtual Renovación de la didáctica de 
la escritura en la educación básica, ofrecido por CERLALC. Ha publicado libros y artículos en el 
tema de didáctica de la lengua y nuevas tecnologías. 

Panel 

La lectura y la escritura multimodal: ¿Han cambiado las formas de lectura? ¿Cambia la forma 
de aprendizaje de los estudiantes con los diferentes formatos de libros?   

Día: 5 de mayo 

Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. 

 



 

 

 

 

José Ignacio Caro Profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística, de la universidad de La 
Salle. Magíster en investigación de problemas sociales contemporáneos. Autor de “Desde la 
loma, un estudio de apropiación de la lectura y la escritura en jóvenes, niños y niñas”. Con once 
años de experiencia en el Ministerio de Cultura, en la Dirección de Infancia y Juventud, y en la 
Biblioteca Nacional de Colombia en el diseño e implementación de proyectos de formación 
para la gestión cultural y promoción de lectura para maestros, gestores y bibliotecarios públicos 
municipales. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo del programa de 
sistemas de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle. 

Panel 

La lectura y la escritura multimodal: ¿Han cambiado las formas de lectura? ¿Cambia la forma 
de aprendizaje de los estudiantes con los diferentes formatos de libros?   

Día: 5 de mayo 
Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Catalina Holguín Estudió literatura inglesa y durante cinco años fue coordinadora de contenidos digitales y 
editora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como directora 
editorial de Manuvo, una empresa basada en México, especializada en el desarrollo de libros 
digitales interactivos para niños y jóvenes.   

Panel 

La lectura y la escritura multimodal: ¿Han cambiado las formas de lectura? ¿Cambia la forma 
de aprendizaje de los estudiantes con los diferentes formatos de libros?   

Día: 5 de mayo 
Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. 

María Luisa de 
Francesco 
Corradini 

Experta en Literatura para niños y jóvenes. Postgrado en Animación de lectura y Gestión de 
Cultura, Barcelona 1994. Imparte cursos de animación y fomento de lectura, además de talleres 
de escritura en Instituciones argentinas, mexicanas y en Uruguay. Actualmente es referente del 
Plan Nacional de lectura para la zona Norte de Uruguay, tutora y diseñadora de cursos virtuales 
en el Ministerio de Educación y Cultura de este país: Mediadores de lectura para niños y 
jóvenes. Con experiencia en Animación y fomento de lectura y escritura, narración oral y 
gestión cultural. 

Conferencia 

Los bibliotecarios escolares como mediadores de lectura y escritura: “¡A cazar lectores!”  

Día: 5 de mayo 
Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m 

Adriana Carrillo  Licenciada en Lenguas Modernas, especialista en Aprendizaje Autónomo, con Maestría en 
Literatura en la Era Digital. Ha participado en encuentros y simposios en Bogotá y Cali 
compartiendo charlas, como: “La lectura, la escritura, la biblioteca y la tecnología: una 
combinación interesante”, “Cómo promover la lectura del cómic en la biblioteca escolar” y 
“Leer en la era digital”. Fue docente del diplomado de Bibliotecas Escolares de la Universidad 
Javeriana. Actualmente bibliotecaria en el colegio Los Nogales de Bogotá.  

Prácticas de lectura y escritura en bibliotecas escolares 

¿Cómo combinar la lectura literaria con otras artes y la cultura en la biblioteca escolar?   

Día: 5 de mayo 
Hora: 2:15 a.m. a 3:15 p.m. 



 

 

 

Patricia Laverde  Profesional en sistemas de información, bibliotecología, archivística y documentación de la 
Universidad del Quindío. Especialista en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos. 
Ha participado en el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, y ha sido asesora de lectura, 
docente, tallerista y promotora de lectura en varios proyectos nacionales. Actualmente es la 
Directora de la Unidad de bibliotecas de Comfandi. 

PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 
¿Cómo combinar la lectura literaria con otras artes y la cultura en la biblioteca escolar?   

Día: 5 de mayo 
Hora: 2:15 a.m. a 3:15 p.m. 

José Alexánder 
Díaz González  

Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, especialista en diseño de proyectos de 
inclusión a la cultura escrita. Docente universitario y Maestro Bibliotecario para el proyecto 
bibliotecas escolares del Distrito hace 5 años. Ha desarrollado proyectos relacionados con la 
producción escrita y promotor de la conformación de empresas dedicadas a la cultura desde 
hace 10 años: Saber Colombia LRD, La Fundación palabras al sol y la formación de colectivos 
juveniles en Bosa y Soacha. Adelanta el proyecto de investigación “lectura en familia”, que 
intenta medir y cualificar el impacto en los padres el ser promotores de lectura en casa, como 
estrategia de inclusión a la cultura escrita.  

Prácticas de lectura y escritura en bibliotecas escolares 

¿Cómo combinar la lectura literaria con otras artes y la cultura en la biblioteca escolar?   

Día: 5 de mayo 
Hora: 2:15 a.m. a 3:15 p.m. 

Irene Vasco Su labor profesional está vinculada al mundo de los libros: la creación, como autora de libros 
infantiles y juveniles; la promoción de la lectura, como coordinadora de programas de 
creatividad; y la formación, como formadora de lectores y escritores. 

PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Conjuros para los más pequeños 

Día: 5 de mayo 
Hora: 3:15 p.m. a 4:00 p.m. 

Clemencia 
Venegas Fonseca 

Especialista en lectura, graduada en la Universidad de Salford y Manchester (Inglaterra), y en el 
Wheclock College de Boston (EEUU). Fue asesora de la Presidencia de la República para la 
campaña de lectura denominada "Done un libro, eduque un niño" y catedrática de literatura 
infantil en varias universidades colombianas. Coautora del libro "Promoción de la lectura a 
través de la literatura infantil en la biblioteca y en el aula". Redactó la cartilla "Orientaciones 
para la creación y organización de Bibliotecas Escolares", “Por una ciudadanía Plena: Hacia una 
política pública de Bibliotecas Escolares en Bogotá”, entre otras, de la Secretaría de Educación 
de Bogotá. Autora de los dos libros que está publicando la Secretaría de Educación en 2014. 
Actualmente es asesora del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Conferencia 

Diez medidas urgentes para fortalecer las bibliotecas escolares 

Día: 6 de mayo 

Hora: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 



 

 

 

María Isabel 
González  

Bibliotecóloga de la Universidad de la Salle. Lidera el proyecto de Discapacidad en la  Biblioteca 
Luis Ángel Arango. Dirige el programa “Comparto mi lectura”, espacio que, a través de cuatro 
años de funcionamiento, ha implementado estrategias de acercamiento a la lectura a público 
con discapacidad. 

Prácticas de lectura y escritura en bibliotecas escolares 

Acercamiento a la lectura y al aprendizaje compartido. Biblioteca escolar y niños en situación 
de discapacidad 

Día: 6 de mayo 

Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Carlos Sánchez 
Lozano 

Lingüista y literato. Ensayista, docente universitario e investigador educativo en temas 
relacionados con la lectura y la escritura. Autor de materiales didácticos, Editor de literatura 
infantil y juvenil. Consultor de Cerlalc-Unesco en temas de formación de actores del ámbito del 
libro. Coautor de: Diseño de planes nacionales de lectura (2006), Comprensión textual: primera 
infancia y educación básica primaria (2010) y Lectura y escritura en la universidad. Una 
propuesta didáctica (2013). 

Prácticas de lectura y escritura en bibliotecas escolares 

¿Cómo invitar a los estudiantes a leer libros informativos en la biblioteca escolar?  

Día: 6 de mayo 

Hora: 10:15 a.m. a 11:15 a.m. 

Pilar Lozano Escritora y periodista, conocida por sus libros dedicados a la literatura infantil y juvenil. Escribió 
también una especie de geografía para niños titulada “Colombia, mi abuelo y yo”, en donde, de 
una manera muy amena, los niños van conociendo el país entero. Promotora de lectura y 
escritura, y escritora asociada a la Red nacional de talleres de escritura creativa Relata, del 
Ministerio de Cultura. 

Prácticas de lectura y escritura en bibliotecas escolares 

¿Cómo fomentar la escritura creativa en la biblioteca escolar?  

Día: 6 de mayo 

Hora: 11:15 a.m. a 12:15 p.m. 

Ruth Bibiana Ortiz 
García  

Bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Tiene experiencia en el trabajo con Biblioteca 
Pública, Biblioteca Escolar y Servicios de Información Local. Ha liderado proyectos de 
participación ciudadana con jóvenes, foros de opinión pública, entre otras estrategias de 
formación. Actualmente trabaja en el Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, 
en la gestión de la Biblioteca Escolar.  

PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

El bibliotecario como constructor de ciudadanos  

Día: 6 de mayo 

Hora: 2:00 p.m. a 2:45 p.m. 

 

 

 


