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 ACUERDOS POR MEDIDA 

 

Medida 3: Impulsar y visibilizar los sistemas de capacitación y formación continua de los 

mediadores de la lectura, que contribuya al fomento lector y a la sostenibilidad del Plan en el 

tiempo. 

 

Se acuerda: 

 El CNCA no podrá realizar el estudio sobre mediación que se había propuesto en 

reuniones anteriores. No obstante, trabajará de manera articulada con la Secretaría de 

Economía Creativa para la articulación de capacitaciones que cubran necesidades de 

mediadores. CNCA investigará qué necesita Sercotec para elaborar perfiles de 

capacitación y en qué formato. Esto será entregado a la comisión la última semana de 

abril. Responsable: CNCA. 

 Bibliotank, a través de la Red Metropolitana de Mediación de Lectura, levantará 

perfiles de capacitación para mediadores. Estos perfiles serán entregados en la 

próxima reunión de la comisión. Responsable: Bibliotank.  

 Desde el Plan de la Lectura  se pone a disposición la página web para fortalecer la Red 

de Mediación de Lectura, además de incorporar la iniciativa en el boletín como 

destacado. Responsable: CNCA. http://plandelectura.gob.cl/listado-iniciativas/ 

 

Medida 4: Promover que existan investigadores y bibliotecarios profesionales en todas las 

bibliotecas de ciudades de más de 50.000 habitantes. 

Se acuerda: 

 La medida se está trabajando desde otras instancias, por lo que no se seguirá 
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abordando en esta comisión. 

 

Medida 18: Promover la incorporación de la lectura en los proyectos educativos a través de las 

comunidades educativas, con especial énfasis en los profesores. 

 

Se acuerda: 

 Desde la comisión se gestionará el desarrollo de una campaña para promover la 

lectura en las escuelas (“Leer x  minutos al día”). Está campaña sería liderada por 

Mineduc y dirigida a beneficiarios de CRA, Junji e Integra. La mesa se encargará de la 

difusión. Responsable: Sonia Jorquera (Mineduc).  

 Incorporar a un representante de esta comisión en las mesas de trabajo de FILSA para 

trabajar en el desarrollo de un encuentro de promotores de lectura en el marco de las 

jornadas profesionales. Responsable: CNCA entregará información sobre la 

conformación de las mesas de trabajo. 

 

Medida 21: Promover la incorporación en la normativa de acreditación de las carreras 

docentes en las universidades, los procesos de comprensión lectora en los egresados y velar 

porque se cumplan los estándares orientadores del Mineduc. 

Medida 22: Incentivar la incorporación de la materia o curso de mediación de la lectura, 

fomento lector, y uso de bibliotecas, como parte esencial de la formación inicial docente, en 

todas las carreras de pedagogía en universidades del país. 

 

Se acuerda: 

 Mineduc enviará listado de universidades que imparten la carrera de Pedagogía y el 

correo del director de carrera de  cada una de ellas. La información deberá ser enviada 

al equipo de la Política el día 18 de abril, de 2017. Responsable: Sonia Jorquera. 

 Bibliotank desarrollará una propuesta metodológica para el levantamiento de 

información en universidades y su uso, en el marco de las medidas 21 y 22. Esta 

propuesta se presentará en la próxima reunión de la comisión. Responsable: 

Bibliotank. 

 

 ACUERDOS GENERALES 

 

1. Como objetivo general, la comisión establece fortalecer una Red Nacional de Mediadores 

de Lectura. Responsable: Todos. 
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2. El CNCA re enviará la propuesta de cronograma de trabajo de la comisión para el 2017 

(adjunta en este correo). Se espera recibir comentarios de los integrantes de la comisión, 

para definir las tareas a realizar en cada una de las medidas y los plazos. Los comentarios 

deberán enviarse hasta el día 14 de abril de 2017 al CNCA a los correos 

maria.camponovo@cultura.gob.cl y daniela.jara@cultura.gob.cl. Responsable: Todos los 

integrantes de la comisión. 

3. La próxima reunión de la comisión será el día 25 de mayo de 2017, a las 11:30 horas, en la 

Estación Mapocho (Sala María Luisa Bombal). 

 

 
 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO DE MEDIACIÓN, 23 DE MARZO DE 2017 

 

N° Nombre Apellido Institución Contacto 

1 Javiera Silva Bibliotank jsilva@bibliotank.cl 

2 Sebastián Santander Bibliotank esantander@bibliotank.cl 

3 María 

Francisca 
Bertoglio 

Fundación educacional 

Oportunidad 
fbertoglio@fundacionoportunidad.cl 

4 
Carola Oyarzún 

Biblioteca Escolar Futuro 

UC 
aoyarzun@uc.cl 

5 Sonia Jorquera Mineduc sonia.jorquera@mineduc.cl 

6 Francisca Muñoz Editores de Chile direccion@editoresdechile.cl 

7 Alejandra Stevenson Editores de Chile astevenson@recrea-ed.cl 

8 Daniela Jara CNCA daniela.jara@cultura.gob.cl 

9 Soledad Camponovo CNCA maria.camponovo@cultura.gob.cl 

10 Elisa Aguirre CNCA elisa.aguirre@cultura.gob.cl 
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