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¿En  qué  consiste  la  Estrategia  
de  Gestión  Territorial?

La  Estrategia  de  Gestión  Territorial  es  una  propuesta  de  
acompañamiento  del  Ministerio  de  Educación  Nacional  a  las  
Secretarías  de  Educación  Certificadas  coordinada  desde  el  
componente  de  Fortalecimiento  de  la  Escuela  y  la  Biblioteca  
Escolar  del  Plan  Nacional  de  Lectura  y  Escritura,  Leer  es  mi  
cuento  (PNLE),  con  el  objetivo  de  promover  la  implementación  
del  mismo  a  nivel  regional,  buscando  su  adecuado  desarrollo,  
así  como  la  sostenibilidad  técnica,  financiera  y  operativa.  

A  través  de  la  modalidad  de  asistencia  técnica,  esta  estrategia  
busca  que  las  regiones  asuman  como  propio  el  PNLE  y  diseñen  
acciones  conjuntas  para  avanzar  en  el  propósito  común  de  
que  los  niños  y  jóvenes  de  las  escuelas  de  Colombia  tengan  
la  oportunidad  de  acceder  a  materiales  de  lectura  de  calidad,  
cuenten   con   bibliotecas   escolares   que   se   conv ier tan   en  
verdaderos  lugares  de  aprendizaje  y  disfrute  y  mejoren  sus  
competencias  en  lectura  y  escritura.
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¿Qué  buscamos?

¿De  dónde  surge?

Fortalecer   la   capacidad   de   gest ión   pedagógica,    técnica,  
administrativa  y  financiera  de  las  Secretarías  de  Educación  
y  crear  condiciones  favorables  para  la  institucionalización,  
implementación  y  sostenibilidad  del  PNLE  en  las  entidades  
territoriales  y  en  los  establecimientos  educativos,  de  manera  
coherente  con  las  políticas  y  lineamientos  del  Ministerio.  

Esta  estrategia  surge  de  la  necesidad  de  posicionar  la  lectura  y  
la  escritura  como  derechos  fundamentales  para  la  participación  
ciudadana  y  la  vida  democrática,  como  experiencias  para  la  
construcción  de  la  subjetividad  y  como  prácticas  indispensables  
para  formar  lectores  capaces  de  enfrentar  las  demandas  del  
mundo  académico.  Así  mismo,  nace  de   la   importancia  de  
consolidar  alianzas  con  los  diferentes  actores  que  intervienen  
en  la  formación  de  los  estudiantes  de  educación  preescolar,  
básica  y  media.
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Por  lo  tanto,  a  partir  del  segundo  semestre  de  2013,  el  PNLE  
brindará  un  proceso  de   acompañamiento   estructurado   y  
sistemático  a  las  94  Secretarías  de  Educación  de  las  entidades  
territoriales  certificadas  que  contribuirá  al  fortalecimiento  
de    su s    c apac idade s    pa ra    l idera r    l a    implementac ión  
contextualizada,   consistente  y  articulada  de   las  acciones  
que  adelantan  los  cinco  componentes  del  Plan  (Materiales  
de   lectura  y  escritura;;  Fortalecimiento  de   la  escuela  y  de  
la  biblioteca  escolar;;  Formación  de  mediadores  de   lectura  
y  escritura;;  Comunicación  y  movilización;;  y  Seguimiento  y  
evaluación)  en  los  establecimientos  educativos  de  las  regiones.    

Este  trabajo  también  contribuirá  a  alcanzar  los  objetivos  y  las  
metas  propuestas  y  a  generar  las  estrategias,  los  mecanismos  
y  las  sinergias  necesarias  para  la  sostenibilidad  del  PNLE,  
más  allá  de  los  actuales  periodos  de  los  gobiernos  nacionales,  
departamentales  y  municipales.
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Con  esta  estrategia  se  espera:

Apoyar  el  posicionamiento  de  la  lectura  y  la  escritura  en  las  
entidades  territoriales  certificadas  como  prioridad  para  el  
mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educación.  

Realizar  un  diagnóstico  de  las  acciones  de  lectura  y  escritura  
que   se   están   adelantando   en   las   entidades   terr itor ia les  
cer t if icadas,   incluido   el    relacionado   con   las   bibliotecas  
escolares.  

Promover  la  institucionalización  y  sostenibilidad  del  Plan  
mediante  su  inclusión  en  los  instrumentos  de  planeación  y  
ejecución  territorial,  así  como  su  f inanciación  a  través  de  
diversas  fuentes.

Acompañar  a  las  Secretarías  de  Educación  en  la  implementación  
de  los  diferentes  componentes  del  PNLE  en  los  establecimientos  
educativos  de  su  jurisdicción,  procurando  la  conformación  de  
alianzas  estratégicas  con  otras  organizaciones  de  los  sectores  
público,  privado  y  solidario.

Avanzar  en  la  creación  y  consolidación  de  la  Red  Nacional  de  
Bibliotecas  Escolares.    
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¿Cómo  lo  haremos?

Con  el  apoyo  de  seis  gestoras  del  PNLE  se  realizarán  visitas  
a  las  94  Secretarías  de  Educación  Certificadas,  en  las  que  se  
hará  un  levantamiento  inicial  de  información  en  relación  con  
las  acciones  que  se  están  adelantando  en  lectura  y  escritura  
en  cada  una  de  las  entidades  territoriales,  y  se  asesorará  en  
la  elaboración  de  un  plan  de  acción  que  brinde  sostenibilidad  
al  PNLE,  a  mediano  y  largo  plazo.  Esta  asesoría  en  el  terreno  
permitirá  contar  con  una  lectura  de  la  realidad  que  servirá  
de  escenario  para  la  elaboración  de  acciones  pertinentes,  de  
conformidad  con  las  dinámicas  locales.
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Para  mayor  
información

Ministerio de Educación Nacional
teléfono 2222800

extensiones: 2136, 2137 o 2003

leeresmicuento@mineducacion.gov.co 
www.leeresmicuento.com




