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: 24 de mayo de 2018, 11:30 horas



TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN

 Se informa a la comisión que los días 16 y 17 de mayo se llevó a cabo la “I Jornada de Investigación sobre el
Libro y la Lectura: Diálogos y perspectivas sobre el texto escolar y complementario”, impulsada por la
subcomisión de textos escolares y organizada por el Consejo del Libro en conjunto con el Observatorio del
Libro y la Lectura. La instancia reunió a diversos actores del mundo del libro y la educación, fundaciones,
académicos y profesores, y abrió un espacio de discusión sobre el texto escolar de una manera sistémica:
desde la creación del material, su valoración y uso en el contexto escolar, el texto complementario como
constructor de conocimiento y la adquisición de textos escolares y complementarios por parte del Ministerio
de Educación.

 En paralelo a esta instancia, se desarrolló el primer directorio del Plan Nacional de la Lectura con la nueva
administración y con las nuevas contrapartes de los diferentes Ministerios que forman parte del Plan de la
Lectura. Parte de los compromisos de las instituciones, incluyendo a Mineduc, fue asignar contrapartes para
los trabajos interministeriales que lidera el Consejo del Libro, incluyendo a las comisiones de la Política.
 Los días 26 y 27 de septiembre, 2018 se realizará la segunda versión de Mercado CHEC: Chile Economía
Creativa. El encuentro es organizado por la Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas y
por la Cámara de Comercio de Santiago. Su objetivo es vincular a actores de los diferentes sectores creativos
con empresas de los sectores tradicionales y así ampliar las oportunidades de comercialización de productos
y servicios a nivel nacional. El lanzamiento de la convocatoria es el día 12 de junio a las 9.00 horas en el
GAM. Desde la Secretaría del Libro se propiciará la realización de una jornada informativa sobre CHEC
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dirigida al sector del libro para ver de manera específica las potencialidades y oportunidades que podrían
generarse a partir de la participación en CHEC. La fecha de este encuentro será informada por el equipo de
la Política. Se envía link con antecedentes para postular a CHEC 2018: https://www.mercadochec.cl/
 Se informa que ya está abierta la convocatoria a Concurso de Proyectos del Fondo del Libro:
http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/. Se invita a los integrantes
de la comisión a compartir y difundir la información.

 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:
 Ya está disponible en el sitio web del Plan de la Lectura: http://plandelectura.gob.cl/recursos/ofertaformativa-en-fomento-lector/, el catastro sobre iniciativas de fomento lector con los cambios
propuestos desde la comisión. El registro se difundirá por parte de las instituciones representadas en la
comisión.
 La subcomisión para la red de mediación se reunió durante el mes de mayo para definir los objetivos de
la conformación de una Red Nacional de Mediadores y su puesta en marcha. Dentro de la propuesta
aportada por la subcomisión, destacan los siguientes puntos:

o

La conformación de una red nacional de mediación no puede forzarse, sino que se debe partir
por promover el encuentro de quienes trabajan en mediación lectora. En este contexto, el
trabajo de la subcomisión se enfocó en desarrollar una propuesta de estructura para los
encuentros regionales de mediación que podrían dar pie a la formación de la red.

o

En términos generales, se sugiere estructurar los encuentros en 4 partes: 1) clase magistral, 2)
exposición de buenas prácticas, 3) espacio formativo y 4) actividad para dar inicio a una posible
red de mediación. No obstante, es una propuesta sujeta a los intereses y énfasis que quiera dar
cada región.

o

Para la inscripción al seminario, los interesados deberán completar un formulario.
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 Dentro de los comentarios surgidos en la comisión sobre la propuesta:
o

Elaborar un listado de alternativas explícitas de lo que podría hacer o lograr una red de
mediadores.

o

En relación a la parte formativa, se sugiere proponer instancias diferenciadas, considerando los
diferentes niveles de conocimiento que podrían tener los mediadores asistentes.

o

Se debe realizar un trabajo fuerte y dirigido en la difusión del encuentro.

 Teniendo en cuenta los comentarios surgidos en la reunión y comentarios específicos del Plan de la
Lectura, la sub comisión para la red de mediación deberá enviar una versión final de la propuesta el 31
de marzo. Para esto se solicitará a CRA un documento con temas y ponentes para instancias de
capacitación.

 Durante el mes de abril, se reunió la subcomisión de investigación, teniendo como primer objetivo la
mejora de las bases de la línea de investigación del concurso de proyectos del Fondo del Libro 2020.
Como acuerdos de la reunión se encuentran: 1) elaborar un formato de informe o producto que se
espera entreguen los investigadores una vez finalizados sus proyectos, 2) el Consejo del Libro elaborará
un documento con el comportamiento de las postulaciones a la línea de investigación en los últimos
años, 2) se compartirá con la sub comisión la hoja de recomendaciones que se entrega a los
evaluadores de concurso y las bases de concurso 2019, 3) la subcomisión elaborará una propuesta con
cambios para la versión 2020 de concurso de la mano de la coordinación del programa.

 Dentro de las sugerencias que nacieron desde este espacio, ya se incorporó para concurso 2019 el
aumento en el plazo para la realización de proyectos de investigación, de 12 meses a 24 meses.
 Se coordinará una nueva reunión desde el Consejo del Libro.
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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 próxima sesión se comenzará abordando el cumplimiento de esta medida.
 Dentro del material con que ya se cuenta está el video Desatórate, elaborado por la comisión para Filsa
2017.

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:
 Para el cumplimiento de estas medidas se propone realizar una convocatoria a directores
de universidades y directores de carrera (vinculadas a letras, bibliotecología y pedagogía en
primera instancia) para presentar el Plan Nacional de la Lectura, la Política Nacional de la
Lectura y el Libro y ofrecer cursos e- learning o b- learning elaborados desde estos
programas, para que puedan ser trabajados con los estudiantes y que incorporen los
componentes de mediación y fomento lector.
 Kristina propone partir realizando la propuesta a la Universidad Católica.
 Se elaborará una primera propuesta desde el Consejo del Libro.
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 ACUERDOS GENERALES

1. Los días 26 y 27 de septiembre, 2018 se realizará la segunda versión de Mercado CHEC: Chile Economía
Creativa. Desde la Secretaría del Libro se propiciará la realización de una jornada informativa sobre
CHEC dirigida al sector del libro para ver de manera específica las potencialidades y oportunidades que
podrían generarse a partir de la participación en CHEC. La fecha de este encuentro será informada por
el equipo de la Política. Se envía link con antecedentes para postular a CHEC 2018:
https://www.mercadochec.cl/. Responsable: Consejo del Libro.

2. Se informa que ya está abierta la convocatoria a Concurso de Proyectos del Fondo del Libro:
http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/.

Se

invita

a

los

integrantes de la comisión a compartir y difundir la información. Responsable: Comisión Mediación.

3. Ya está disponible en el sitio web del Plan de la Lectura: http://plandelectura.gob.cl/recursos/ofertaformativa-en-fomento-lector/, el catastro sobre iniciativas de fomento lector con los cambios
propuestos desde la comisión. El registro se difundirá por parte de las instituciones representadas en la
comisión. Responsable: Toda la comisión.

4. Teniendo en cuenta los comentarios surgidos en la reunión y comentarios específicos del Plan de la
Lectura, la sub comisión para la red de mediación deberá enviar una versión final de la propuesta el 31
de mayo. Para esto se solicitará a CRA un documento con temas y ponentes para instancias de
capacitación. Responsable: sub comisión red de mediadores.

5. Se coordinará una nueva reunión desde el Consejo del Libro con la subcomisión de investigación.
Responsable: Consejo del Libro, sub comisión investigación.

6. La próxima sesión se comenzará abordando el cumplimiento de la medida 18. Responsable: Comisión
Mediación.
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7. Para el cumplimiento de las medidas 21 y 22 se propone realizar una convocatoria a directores de
universidades y directores de carrera (vinculadas a letras, bibliotecología y pedagogía en primera
instancia) para presentar el Plan Nacional de la Lectura, la Política Nacional de la Lectura y el Libro y
ofrecer cursos e- learning o b- learning elaborados desde estos programas, para que puedan ser
trabajados con los estudiantes y que incorporen los componentes de mediación y fomento lector. Se
elaborará una primera propuesta desde el Consejo del Libro. Responsable: Consejo del Libro.

8. La próxima reunión de la comisión será el día 26 de julio de 2018, a las 11:30 horas, en la Estación
Mapocho (Sala María Luisa Bombal).
 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO DE MEDIACIÓN, 24 DE MAYO DE 2018

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Omar

Sarrás

Cámara chilena del libro

omarsarras@gmail.com

2

Trinidad

Castro

Fundación
Oportunidad

3

Álvaro

Soffia

SNBP-SNPC

Alvaro.soffia@bibliotecasdibam.cl

4

Kristina

Cordero

Biblioteca Escolar Futuro

kcordero@uc.cl

5

Romina

Aguirre

Lupa consultores

raguirre@lupaconsultoras.cl

6

Allyson

Gamonal

Creamundos

agamonal@espaciocreamundos.cl

7

Sebastián

Santander

Bibliotank

esantander@bibliotank.cl

8

Javiera

Silva

Bibliotank

jsilva@bibliotank.cl

9

Marcela

Puentes

Mar Atrapasuseños

Mar.puentes@hotmail.com

10

Daniela

Sanchez

Fundación Había una vez

dsanchez@fhuv.cl

11

Trinidad

Cabezón

Fundación Había una vez

tcabezon@fhuv.cl

12

María José

Gonzalez

Diplomado Apreciación lij-PUC
Fundación Ente líneas

cgonzalezca@uc.cl

13

Sonia

Jorquera

Mineduc DEG

Sonia.jorquera@mineduc.cl

Irene

Riffo

Mineduc

Irene.riffo@mineduc.cl

Karla

Eliessetch

Consejo del Libro

Karla.eliessetch@cultura.gob.cl

14

Francisca

Navarro

Consejo del Libro

Maria.navarro@cultura.gob.cl

15

Daniela

Jara

Consejo del Libro

Daniela.jara@cultura.gob.cl

educacional tcastro@fundacionoportunidad.cl

4

