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: Javiera Silva
Moderadora: Francisca Navarro
Sistematización: Daniela Jara
Lugar: Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal
Fecha: 21 de marzo de 2019, 11:30 horas
 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN
1. Se informa a la comisión que se encuentran abiertas las líneas de fondos del Consejo del
Libro correspondientes a: Apoyo a la difusión del libro, la lectura y la creación nacional,
segundo semestre 2019; Apoyo a la Traducción 2019 y Premios Literarios, los cuales por
primera vez incluyen la categoría de premio a narrativa gráfica. Toda la información en
www.fondosdecultura.cl y www.premiosliterarios.cl

2. Durante enero 2019 se sostuvo una reunión entre el equipo de la Política de la Lectura y el
Libro y la coordinadora de esta comisión, Javiera Silva, para revisar el trabajo 2018 y
proyectar el trabajo 2019. Los acuerdos de esta reunión son presentados en la presente
reunión de comisión.
3. Se informa que Francisco Morales, representante de SECH, quien coordinaba esta comisión
junto con Javiera Silva, dejará de participar ya que se integrará a la comisión de creación, de
acuerdo a los temas que le atañen.
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 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 documento de oferta formativa, que es difundido en el sitio web y redes sociales del Plan Nacional
de la Lectura, será actualizado y se enviará a la comisión para apoyar su difusión.
 Desde la mayoría de los Comités Ejecutivos de los Planes Regionales de Lectura este año está
proyectado realizar un seminario de mediación de la lectura en cada región. En estas instancias se
espera levantar información sobre los perfiles de los mediadores que asisten y forman parte del
ecosistema regional.
 De acuerdo al trabajo realizado en 2018 por esta comisión, el equipo del Plan de la Lectura elaboró una
propuesta de formulario para el levantamiento de información de mediadores regionales en esas
instancias. Se compartirá el formulario con la comisión para el envío de comentarios.

 Queda pendiente organizar el trabajo de revisión de los fondos concursables del Fondo del Libro, en las
modalidades vinculadas a mediación de la lectura, en su línea de fomento lector y/o escritor. Una
subcomisión formada por Trinidad Cabezón, Luz Reyes y Sebastián Santander, estará a cargo. La
subcomisión deberá presentar su propuesta en la próxima reunión del mes de junio.

Medida 18: Promover la incorporación de la lectura en los proyectos educativos a través de las
comunidades educativas, con especial énfasis en los profesores.
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.
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Se establece:
 Para abordar estas medidas se propone organizar un encuentro informativo dirigido a directores de
carreras de pedagogía, literatura y otras carreras afines, sobre fomento lector y mediación de la lectura.
Una subcomisión formada por María Pinto, Claudia Olavarría, Javiera Silva, Allyson Gamonal y María
José González, elaborarán una primera propuesta que será socializada con la comisión. La subcomisión
deberá presentar su propuesta en la próxima reunión.

 ACUERDOS GENERALES
1. El documento de oferta formativa, que es difundido en el sitio web y redes sociales del Plan Nacional de
la Lectura, será actualizado y se enviará a la comisión para apoyar su difusión. Responsables: Consejo
del Libro.
http://plandelectura.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Calendario2019_nacionalFINAL_web.pdf
2. El equipo del Plan de la Lectura elaboró una propuesta de formulario para el levantamiento de
información de mediadores en regiones. Se compartirá con la comisión para el envío de comentarios al
respecto. Responsable: Toda la comisión.
3. Se crea una subcomisión para revisar las bases de la línea de fomento lector y/o escritor del Fondo del
Libro, quienes presentarán una propuesta en la reunión de junio. Responsables: Trinidad Cabezón, Luz
Reyes y Sebastián Santander.
1. Para abordar las medidas 18, 21 y 22 se propone organizar un encuentro informativo dirigido a
directores de carreras de pedagogía, literatura y otras carreras afines, sobre fomento lector y
mediación de la lectura. Responsable: María Pinto, Claudia Olavarría, Javiera Silva, Allyson Gamonal y
María José Gonzalez.
2. La próxima reunión de la comisión será el 20 de junio de 2019 en la sala María Luisa Bombal de
Estación Mapocho.
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 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO DE MEDIACIÓN, 21 DE MARZO DE 2019

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Javiera

Silva

Bibliotank

jsilva@bibliotank.cl

2

Sebastian

Santander

Bibliotank

esantander@bibliotank.cl

3

María

Pinto

Fundación ala Fuente

mpintodaguiar@bibliotecaviva.cl

4

Allyson

Gamonal

Corporación Espacio Creamundos agamonal@espaciocreamundos.cl

5

Claudia

Olavarría

Biblioteca Escolar Futuro

Claudia.olavarria@uc.cl

6

María José

González

Fundación Entre líneas

mariajose@entrelineas.fund

7

María de la Luz

Ortega

SECH

Maluortega.fotografia@gmail.com

8

Luz

Reyez

Mineduc

Luz.reyes@mineduc.cl

9

Francisca

Muñoz

Editores de Chile

direccion@editoresdechile.cl

10

Trinidad

Cabezón

Fundación Había una Vez

tcabezon@fhuv.cl

11

Karla

Eliessetch

Consejo del Libro

Karla.eliessetch@cultura.gob.cl

12

Francisca

Navarro

Consejo del Libro

Maria.navarro@cultura.gob.cl

13

Daniela

Jara

Consejo del Libro

Daniela.jara@cultura.gob.cl

4

