Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional del Libro y la Lectura
Seguimiento de la PNLL 2015-2020

COMISIÓN DE MEDIACIÓN
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO
2015-2020

Coordinadora: Alejandra Stevenson
Moderadora: Paula Larraín, Francisca Navarro.
Sistematización: Daniela Jara
Lugar: Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal
Fecha: 25 de mayo de 2017, 11:30 horas

 REVISIÓN DE LAS MEDIDAS

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 establece:
 En relación al levantamiento de perfiles de capacitación dirigidas a mediadores, queda pendiente
el levantamiento a realizar por Bibliotank, los cuales serán presentados en la próxima reunión. El
CNCA insistirá en la articulación con Economía Creativa.
 Respecto de la definición de un perfil del mediador, se establece una redacción que atienda a la
necesidad práctica o funcional, para el levantamiento de una red, donde luego se podrán levantar
necesidades de la misma.
 La comisión liderará la conformación de una Red Nacional de Mediadores, cuyo objetivo en
primera instancia es catastrar a los mediadores existentes a nivel nacional y ponerlos en contacto
para compartir experiencias, levantar necesidades, trabajar de manera conjunta y resolver
inquietudes comunes.
 El CNCA ya ha levantado información a través de los encargados de fomento de las diferentes
regiones, pero esto se complementará con la difusión y levantamiento de todos los integrantes de
la comisión.
 En CNCA elaborará una propuesta de llamado, la cual se socializará con la comisión el 1
de junio, 2017. El llamado solicitará a los mediadores completar la siguiente
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información: Nombre y Apellido / Comuna / Región (nombre) / Teléfono / Email /
Espacio donde realiza mediación / Edad a la que realiza mediación / Comentarios.
 La comisión enviará sus comentarios hasta el 2 de junio.
 El formulario a completar será difundido a través de Google Drive. Este será elaborado
por la Asociación de Editores.
 El llamado comenzará a ser difundido desde el 5 de junio, 2017. Junto a él se adjuntará
una presentación del CNCA que resume las diferentes líneas de apoyo al sector del
libro. La responsabilidad de la difusión estará a cargo de toda la comisión.
 Dentro del universo al que se enviará el llamado, el CNCA incluirá a aquellos ganadores
de proyectos del Fondo del Libro.
 Se releva la importancia de que la red tenga una base regional, donde cada región
pueda definir su forma de organización.

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 establece:
 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. El tema no se abordó en
la reunión y será retomado en la próxima reunión.
 Se crea una sub comisión para abordar el diseño de una jornada vinculada a la mediación de
lectura en Filsa. La sub comisión está formada por Carola Oyarzun, Omar Sarrás, Javiera Silva y
Sebastián Santander, quienes elaborarán una propuesta antes de la próxima reunión y la
presentarán en dicha instancia.
 En CNCA informará a la comisión las fechas de trabajo de las mesas de diseño de Filsa 2017.
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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 establece:
 Patricia Pérez de Mineduc explica la forma de acercamiento hacia el área que trabaja las
competencias de los perfiles de las carreras docentes. Se compromete a contactar a la persona
responsable para que como CNLL podamos reunirnos y explorar posibilidades de permear la
mediación en los perfiles de egreso de carreras docentes.
 Carola Oyarzun invita a participar en Seminario Qué Leer, Cómo Leer 2017 que están organizando
junto a Mineduc y que se realizará el 17 y 18 de agosto.

 ACUERDOS GENERALES
 El levantamiento de perfiles de capacitación dirigidas a mediadores serán presentados por
Bibliotank en la próxima reunión. Responsable: Javiera Silva, Sebastián Santander.
 En CNCA elaborará una propuesta de llamado, que incorpora una definición operativa de mediador
de lectura, la cual se socializará con la comisión el 1 de junio, 2017. Responsable: CNCA
 La comisión enviará sus comentarios hasta el 2 de junio. Responsable: Comisión Mediación.
 El formulario a completar será elaborado y difundido a través de Google Drive. Responsable:
Carolina Perez.
 El llamado comenzará a ser difundido desde el 5 de junio, 2017, junto a él se adjuntará una
presentación del CNCA que resume las diferentes líneas de apoyo al sector del libro. Responsable:
el CNCA enviará la presentación de fondos concursables y todos los integrantes de la comisión
estarán a cargo de la difusión del llamado para la formación de la Red de Mediadores.
 Desde la comisión se gestionará el desarrollo de una campaña para promover la lectura en las
escuelas (“Leer x minutos al día”). Este punto quedó pendiente entre los acuerdos de la reunión de
marzo. Responsable: Sonia Jorquera.
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 Se crea una sub comisión para abordar el diseño de una jornada vinculada a la mediación de
lectura en Filsa quienes se reunirán durante el mes de junio. La propuesta se presentará en la
próxima reunión de la comisión. En CNCA informará a la comisión las fechas de las mesas de
trabajo de Filsa 2017.Responsables: Carola Oyarzun, Omar Sarrás, Javiera Silva, Sebastián
Santander y CNCA.
 Mineduc se compromete a contactar a la persona responsable para que como Consejo del Libro
podamos reunirnos y explorar posibilidades de permear la mediación en los perfiles de egreso de
carreras docentes. Responsable: Patricia Perez.
 La próxima reunión de la comisión será el día 27 de julio de 2017, a las 11:30 horas, en la Estación
Mapocho (Sala María Luisa Bombal).

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO DE MEDIACIÓN, 25 DE MAYO DE 2017
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
Carolina
Omar
Patricia

Apellido
Perez
Sarrás
Perez

Carola

Oyarzun

Malu
Marcela
Álvaro
Daniela
Francisca
Paula

Ortega
Puentes
Soffia
Jara
Navarro
Larraín

Institución
Editores de Chile
Cámara Chilena del Libro
Mineduc
Biblioteca Escolar Futuro
UC
SECH
Mediadora Atrapasueños
Dibam
CNCA
CNCA
CNCA

Contacto
ferias@editoresdechile.cl
libreria@clepsidra.cl
Patricia.perez@mineduc.cl
aoyarzun@uc.cl
Maluortega.fotografa@gmail.com
Mar.puentes@hotmail.com
Alvaro.soffia@bibliotecasdibam.cl
daniela.jara@cultura.gob.cl
fnavarrovergara@gmail.com
Paula.larrain@cultura.gob.cl
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