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Es una iniciativa del gobierno nacional, 

liderada por los Ministerios de Educación y 

de Cultura para que los sectores público, 

privado, solidario y la sociedad civil del país 

se unan entorno a un objetivo común: 

lograr que los colombianos incorporen la 

lectura y la escritura a su vida cotidiana, 

que nuestros niños, niñas y jóvenes, lean y 

escriban más y mejor y lo disfruten. 

 

El MEN busca desarrollar las competencias 

comunicativas e impactar los indicadores 

de calidad educativa. 

 

 

¿Qué es el PNLE? 



¿Por qué un Plan de Lectura y Escritura? 

 

 

 

• “La lectura en especial debe ser considerada prioritariamente por todos 

sus países miembros como un indicador importante del desarrollo 

humano de sus habitantes.” (OCDE, 2000)  

 

 

• “Una educación de calidad que impacte los resultados de pruebas debe 

ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso del ordenador en 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje” (OEI, Metas 2021) 

 

 
 

 



EL PNLE  



 

 

LOGROS 2015 



¿Porqué las Bibliotecas Escolares? 

 

 

 

• La biblioteca escolar: impacto en puntuaciones más altas en pruebas estandarizadas 

relacionadas con el logro académico, con mejores resultados en lectura, lengua y 

literatura, historia y matemáticas (Williams, D., Wavell, C. y Morrison, K., 2013)  

 

 

• 23% de colegios oficiales cuentan con una biblioteca escolar, mientras que más del 

60% de los colegios privados tienen una B.E. (ICFES, 2011) 

 

 

• Meta de países OEI: En 2021 el 100% de los colegios deben contar con biblioteca 

escolar. (OEI, 2010) 

 

 

 



¿Cómo lo hacemos? 

¡Pásate a la Biblioteca Escolar! 

Docente líder de 
Biblioteca Escolar  

Formación y 
Acompañamiento 

Dotación de 
colecciones 

Asistencia 
Técnica a SE 

Recursos 
tecnológicos 

Estrategia de corresponsabilidad  MEN – SE - IE 

Pautas generales y Lineamientos sobre B.E.  



2015 

Pásate a la Biblioteca Escolar 

• 400 colegios de Jornada Única Vinculados  

• Diseño de contenidos, metodología y materiales de formación  

• Formación de 2.078 maestros   

• Elaboración 400 planes de Biblioteca Escolar   

• Diseño y producción de Secuencias Didácticas para el desarrollo de 

competencias en Lectura y Escritura, para todos los grados escolares 

• Cartilla para padres de familia  

• Biblioteca 2.0 del PNLE. Más de 100 libros digitales enriquecidos con 

actividades y materiales para apoyar los procesos de lectura y escritura. 

 

Materiales de Lectura y Escritura 



2015 

Narrativas de Paz 

 

• Acompañamiento pedagógico a 17 IE de la comunidad de Montes de María  

• Formulación de 17 proyectos pedagógicos de paz, memoria y posconflicto.  

• Producción de 4 títulos de la Colección Narrativas de Paz   

 

Territorios Narrados 

 

• Acompañamiento pedagógico a 18 comunidades indígenas de la red TN 

• Formación y acompañamiento a 5 comunidades afrocolombianas de la 

costa pacífica y nariñense (alianza con Save the Children)  

• Producción de 5 títulos nuevos para la colección TN. 



 Presentación de la Campaña en Zipaquirá, evento con 
Presidencia.  

 Lecturas en voz alta por parte de la Ministra en 
instituciones educativas de Girón, Valledupar, 
Manizales, Duitama, Arauca, Corozal 

 Emisión diaria de comerciales en canales nacionales  

 Movilización en redes sociales y micrositio 

 Campaña interna (MEN) 

Maratones de lectura 
 

 Desde el 1 de septiembre. Lectura diaria en primaria y 
secundaria.  

 Participaron 87.200 estudiantes que leyeron en 

promedio 4 libros en un mes. 

Campaña “Leer es mi 

Cuento” 

 

 
 

2015 



2015 

Convocatoria 
• 24.702 cuentos inscritos 
• 717 municipios participantes  
• 4 fases de evaluación, 204 evaluadores, 31 universidades. 
• 1 libro “Colombia Cuenta” publicado. 
• 8.000 ejemplares distribuidos 

 
Laboratorios de Escritura (LA-ES) 

• 6 Nodos para docentes (Cali, Bogotá, Pereira, Neiva, 
Barranquilla, Bucaramanga)  

• 3 Jornadas, 48 horas.  
• 371 docentes de 56 SE 
• 37 Laboratorios para estudiantes 
• 17 SE 
• 2.019 estudiantes de 6º y 7º  

 
Participación en Ferias del Libro: Bogotá, Bucaramanga, Medellín 
 
 
 



2015 

Proyectos de Lectura y Escritura  

• Formación a docentes en alianza con SE, según proyectos regionales e 

institucionales   

• Acompañamiento a proyectos específicos   

 

Estrategias transversales  

  

• Fortalecimiento: Asistencia Técnica a las 95 SE  

 

• Movilización: Redes sociales y estrategias Web  

 

• Seguimiento y Evaluación: Línea Base y gestión de proyectos  



 

 

METAS 2016  



2016 

Pásate a la Biblioteca Escolar 

• Fase II: 400 colegios JU  

• Formación y acompañamiento blended a 2.078 docentes   

• Entrega de 400 Colecciones (200 libros c/u) 

• Entrega de contenidos digitales  

• Entrega de computadores 

Materiales de Lectura y Escritura 

• Dotación de Colecciones (1.610) a IE de Jornada Única (diferentes a PaBE) 

• Fortalecimiento de la Biblioteca 2.0 del PNLE, con la adquisición y cosecha 

de más de 260 contenidos educativos digitales.  

 

 



2016 

Narrativas de Paz 

• Formación y acompañamiento a 17 IE de la comunidad de Montes de María 

para la implementación de los proyectos pedagógicos de paz, memoria y 

posconflicto formulados.  

• Producción de Palabras de Paz, nuevo título de la Colección Narrativas de 

Paz 

Territorios Narrados 

• Acompañamiento pedagógico a comunidades indígenas 

• Formación y acompañamiento a 6 comunidades (nuevas) afrocolombianas 

de la costa pacífica y nariñense (alianza Save the Children)  

• Producción de 6 títulos nuevos para la colección TN. 

 



2016 

     Campaña “Leer es mi Cuento” 

 
• Lecturas en voz alta, en visitas regionales de la  Ministra. 
 
• Movilización en redes sociales y micrositio Campaña interna (MEN) 

 

 

      

Maratones de lectura 
 
• Dos fases de Maratones de lectura, en mayo y septiembre. 

 
• Actualización de materiales digitales en el micrositio 

 



2016 

 10º Edición. Convocatoria para el registro de 
cuentos (Primer trimestre) 
 

 Laboratorios de Escritura para Docentes y 
Estudiantes 
 

 Lanzamiento del Libro Colombia Cuenta 
2015 y libro de los 10 años del CNC.  
 

 Participación en Ferias del Libro (Bogotá, 
Bucaramanga, Medellín) 
 

 Movilización en redes sociales y micrositio  
 
 



2016 

Proyectos de Lectura y Escritura  

• Formación a docentes en alianza con SE, según proyectos regionales e 

institucionales   

• Acompañamiento a proyectos específicos   

 

Estrategias transversales  
  

• Fortalecimiento: Asistencia Técnica a las 95 SE 

 

• Movilización: Redes sociales y estrategias Web 

  

• Seguimiento y Evaluación: Línea Base y gestión  



Cronograma 

Desarrollo II Fase de ¡Pásate a la BE! (400 EE de JU) 15 15

Desarrollo oferta de formación en lectura y escritura en alianza con SE 

(Diferentes a los 400 EE de JU)

Desarrollo Capítulo Afro Territorios Narrados 2016 30 15

Desarrollo Capítulo Indígena y raizal Territorios Narrados 15 15

Dinamización de comunidades de paz escolares 1 15

Producción de la colección "Narrativas de Paz" 15 30

Realizar el Encuentro Nacional de Coordinadores Territoriales del PNLE 29

Formación a Coordinadores territoriales PNLE de las 95 SE 29 30

Asistencia técnica a SE a 95 ETC 15 30

Desarrollo del Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares 28

Entrega de colecciones y materiales físicos 16 16

Análisis de verificaión sobre uso de colecciones entregadas por PNLE-MEN 25 15

Desarrollo del Concurso de 5 Ideas Innovadoras 19 19

Enrriquecimiento de 5 títulos de la Colección Territorios Narrados 15 23

Publicación de contenidos educativos digitales del PNLE 15 23

Desarrollo de la estrategia de formación Virtual del PNLE 29 30

TIC

Formación de 

Mediadores

Territorios 

Narrados

Narrativas de 

Paz

Fortalecimiento

Materiales

Nov. Dic.Actividad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.Componente



Cronograma 

Consolidación de las estrategias de promoción de lectura y escritura. 5 18

Consolidación de estrategias de Maratones de Lectura. 15 29

Consolidación del Piloto ¡Pásate a la Biblioteca Escolar! 29 30

Consolidación de la estrategia digital del PNLE. 29 31

Consolidación de las alianzas del PNLE. 16

Publicar de los resultados de la l ínea base para el Piloto "Pásate a la Biblioteca 

Escolar"
16

Levantamiento del año 1 de la l inea base para el Piloto "Pásate a la Biblioteca 

Escolar"
31 30

Implementación de los instrumentos de evaluación de avance y balance al Piloto 

"Pásate a la Biblioteca Escolar"
29 1

Diseñar un instrumento de diagnóstico para  Bibliotecas Escolares 15 15

Realizar la premiación de los ganadores del 9°CNC 29

Desarrollo del 10° CNC 15 27

Oct. Nov. Dic.May. Jun. Jul. Ago. Sep.Actividad Ene. Feb. Mar. Abr.

Movilización

Seguimiento

CNC

Componente
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