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

Coordinador: Omar Sarrás
Moderadora: Francisca Navarro.
Sistematización: Daniela Jara
Lugar: Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal
Fecha: 23 de noviembre de 2017, 11:30 horas



TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN

1. El 9 de noviembre de 2017 a las 16.00 horas, en el marco de Filsa, se realizó el Plenario de
la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. Este contó con la participación de
350 personas, incluyendo a ministros de cultura de Iberoamérica, actores del mundo del
libro y la lectura de diferentes regiones, asociaciones de editores, coordinadores de
fomento del CNCA, coordinadores de las mesas ciudadanas regionales y bibliotecarios de
todo el país.
2. El Plenario es una instancia abierta a la ciudadanía, donde el Consejo del Libro dio cuenta de
los avances y desafíos de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. En esta
instancia, además, se presentó un video testimonial con beneficiarios y participantes del
proceso de implementación y contó con la presencia del dirigente social, Mario Orellana,
quien dio testimonio del rol que ha tenido la lectura en su trayectoria personal y
profesional. El CNCA compartirá con la comisión la presentación sobre el estado de avance
de esta Política.
3. En relación al trabajo de esta comisión, se considera como última reunión la que se realizará
en enero 2018, instancia que permitirá evaluar el trabajo de esta comisión y establecer
tareas 2018.
4. Con el objetivo de tener más representatividad de entidades y personas dedicadas a la
mediación, el CNCA invitará a participar a nuevos actores para que se integren en la próxima
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reunión.
 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:
 El equipo de la Política de la Lectura y el Libro y del Plan Nacional de la Lectura sostendrán una reunión
para abordar, entre otros temas, la implementación de la Red Nacional de Mediadores. Esto
considerando que la formación de esta red forma parte de los objetivos del Plan de la Lectura para el
año 2018.
 A partir de la reunión que se sostenga entre la Política y el Plan de la Lectura, se abordará el perfil de
capacitación dirigido a mediadores.
 El CNCA sostendrá una reunión con Red Cultura, en el marco de la formación de la Red Nacional de
Mediadores.

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:
 En la reunión se presentó el video de la actividad “Desatórate” organizada por la comisión mediación y
realizada en Filsa. El video recoge testimonios sobre malas experiencias de lectura, el que
posteriormente se presentó en un espacio de discusión dirigido a mediadores no convencionales.
 Como balance de la actividad, se destaca la participación y organización de la comisión mediación para
llevar a cabo esta instancia, así como también la disposición de quienes accedieron a entregar
testimonios para la construcción del material audiovisual y el producto audiovisual que se generó. Se
considera que el material audiovisual podría servir para próximas actividades una vez que se cuente
con los permisos de los participantes.
 La asistencia de público a la actividad de discusión sobre mediación a partir del video, fue baja. En este
sentido, se sugiere delimitar de mejor manera la convocatoria y el público objetivo de la actividad a la
hora de su difusión.
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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:
 En relación a estas medidas, la única aproximación que se tiene para su cumplimiento es la realización
de Diálogos Universitarios (Diálogos en movimiento dirigido a estudiantes de Pedagogía). Al respecto,
Bibliotank, como entidad ejecutora de estos procesos de mediación,

plantea que es necesario

fortalecer el trabajo de formación con los estudiantes más allá de solo hacerlos parte de una
experiencia de mediación.
 Se solicitará al programa diálogos en movimiento el estudio que se hizo sobre la experiencia de
Diálogos Universitarios.
 El foco de la próxima reunión estará en la implementación de estas medidas. Durante enero el CNCA
sostendrá una reunión con Mineduc para definir de qué manera pueden ser abordadas.
 Para la reunión con Mineduc, se propone elaborar una propuesta metodológica de cómo podrían ser
trabajadas estas medidas.
 Desde Biblioteca Escolar Futuro se ofrece la posibilidad de explorar un trabajo conjunto con la
Universidad Católica y su escuela de pedagogía, en estas medidas.

 ACUERDOS GENERALES

1. El CNCA enviará la presentación realizada en el Plenario de la Política Nacional de la Lectura y el Libro,
donde se da cuenta del estado de avance de esta política pública a más de dos años e su
implementación. Responsable: CNCA.
2. Con el objetivo de tener más representatividad de entidades y personas dedicadas a la
mediación, el CNCA invitará a participar a nuevos actores para que se integren en la
próxima reunión. Responsable: CNCA.
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3. En el marco de la implementación de la Red Nacional de Mediadores durante 2018, el equipo de la
Política se reunirá con el Plan Nacional de la Lectura y con Red Cultura, para posteriormente definir el
trabajo que se gestionará desde la comisión de mediación. Responsable: CNCA.
4. El CNCA gestionará la obtención de permisos de los participantes del video testimonial “Desatórate”,
para su posterior uso en otras instancias. Responsable: CNCA.
5. Se solicitará al programa Diálogos en Movimiento el estudio que se hizo sobre la experiencia de
Diálogos Universitarios. Responsable: CNCA.
6. El foco de la próxima reunión estará en la implementación de estas medidas. Durante enero el CNCA
sostendrá una reunión con Mineduc para definir de qué manera pueden ser abordadas. Responsable:
CNCA.
7. La próxima reunión de la comisión será el día 25 de enero de 2018, a las 11:30 horas, en la Estación
Mapocho (Sala María Luisa Bombal).

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

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Francisca

Muñoz

Editores de Chile

direccion@editoresdechile.cl

2

Claudia

Olavarría

Biblioteca Escolar Futuro UC

cfolavar@uc.cl

3

Ma. de la Luz

Ortega

SECH

Maluortega.fotografa@gmail.com

4

Sebastián

Santander

Red de Lectura Metropolitana

esantander@bibliotank.cl

5

Álvaro

Soffia

Dibam

Alvaro.soffia@bibliotecasdibam.cl

6

Omar

Sarrás

Cámara Chilena del Libro

omarsarras@gmail.com

7

Marcela

Puentes

Mar Atrapasuseños

Mar.puentes@hotmail.com

8

Francisca

Navarro

CNCA

Maria.navarro@cultura.gob.cl

9

Daniela

Jara

CNCA

Daniela.jara@cultura.gob.cl

4

