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

Moderadora: Francisca Navarro
Coordinador: Javiera Silva
Sistematización: Luz Marina Valderrama

Lugar: Estación Mapocho, Sala Nemesio Antúnez
Fecha: 12 de diciembre de 2019, 11:30 horas

 INFORMACIÓN GENERAL EXPUESTA EN LA REUNIÓN
1. Plenario 2019: Originalmente organizado para el 6 de noviembre, el Plenario de la Política
Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) fue reprogramado para 2020. Esta es una instancia
ciudadana anual donde, a modo de cuenta pública, se da cuenta de los avances en las
medidas de la Política.
2. Comité Interministerial: El 19 de diciembre se realizó esta instancia política de seguimiento
de la PNLL. Los objetivos de este encuentro son hacer efectiva la colaboración recíproca de
los ministerios responsables, su articulación en la implementación y compromisos
institucionales y asegurar el cumplimiento de las medidas de responsabilidad pública,
mandatando a sus contrapartes técnicas a nivel nacional y regional para involucrarse en las
instancias correspondientes. Junto con confirmar este compromiso y dar cierre satisfactorio
a la PNLL 2015-2020, se acordó trabajar articuladamente en la construcción de una Política
de continuidad 2021-2026 y un próximo Plan Nacional de la Lectura, involucrando a nuevos
actores gubernamentales.
3. Agenda 2020: Durante el próximo año, se espera avanzar en el cierre de la actual Política y
el diseño de la próxima. Para esto, se ha planificado el calendario de modo que:
o

1er semestre: generación de una Memoria de gestión 2015 – 2020, que incluye:


Evaluación desde instituciones gubernamentales.



Evaluación desde la sociedad civil organizada.
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o



Resultados de gestión y cumplimiento.



Estructura informe final y productos asociados: infografías, videos y otros.



Estrategia de difusión.

2do semestre: construcción de la Metodología para el diseño de la PNLL 2021-2026,
que implica:

o



Diagnóstico y levantamiento de datos del sector



Construcción PNLL

Rol coordinador ciudadano y comisiones técnicas: Debido a esta agenda de cierre
de la actual política y construcción de la próxima, durante 2020 no se realizarán
reuniones trimestrales de las comisiones técnicas, como en años anteriores. Esto
no significa que no se seguirá trabajando en las tareas pendientes dispuestas por
cada una de las comisiones, abogando a la continuidad del proyecto que es la PNLL.
En esto, el rol del coordinador/a ciudadano/a, en este caso, Javiera Silva, es clave
para mantener la comunicación y el trabajo articulado entre los participantes de la
comisión y las coordinadoras de la PNLL.


Para asegurar la continuidad 2020, la comisión decidió durante la reunión
qué tareas priorizaría para ejecutar durante el año.



La comisión deberá coordinar reuniones para dicho trabajo, de acuerdo con
sus necesidades particulares.



Esperamos que los miembros de cada comisión puedan participar de las
evaluaciones y el proceso de levantamiento de información y construcción
de la próxima PNLL.



ESTADO DE AVANCE

A la fecha, el estado de avance de la PNLL es de un 64% de medidas implementadas. Hablamos de
medidas implementadas ya que su trabajo tiene proyección de continuidad, de acuerdo con las
necesidades del ecosistema del libro y la lectura de un tiempo determinado.
Para cada ámbito de acción, el porcentaje de implementación de las medidas es el siguiente:
o

68% Lectura
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o

60% Creación

o

78% Patrimonio bibliográfico

o

72% Industria e internacionalización

o

22% Marco jurídico e institucional

REVISIÓN DE LAS MEDIDAS

A continuación, se exponen las medidas de la PNLL asociadas al trabajo de la comisión de Compras
Públicas, sus logros, avances y proyecciones.
Medidas
1. Impulsar

y

Logros y avances

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 (de la Lectura) en el
tiempo (medida 3- Lectura)






2. Promover la incorporación de
la lectura en los proyectos
educativos a través de las
comunidades

educativas,

con especial énfasis en los
profesores
Lectura)

(medida

18-



Actividad en Filsa 2017:
“Desatórate experiencias
de no lectura”. Video y
conversatorio.
Propuesta
perfil
del
mediador
Sugerencias a la línea de
investigación del Fondo del
Libro
Propuesta de estructura de
contenidos para seminarios
de mediación en regiones.
Catastro oferta formativa
en fomento lector.
Sugerencias de mejora a las
bases de la línea de
Fomento Lector y/o escritor
del Fondo del Libro
Programa Leo Primero de
Mineduc

Proyecciones


Apoyo a los contenidos de
seminarios regionales



Sugerencias incorporadas y
retroalimentación sobre el
proceso de construcción de
bases



Consolidación
seminarios

de

los

regionales

como espacio permanente


Difusión

y

actualización

permanente.


Retroalimentación

sobre

las sugerencias y proceso
de construcción de bases
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3.



Sin avance



Actividad



Reprogramada para 2020

de la materia o curso de

informativa/formativa con



Cursos de formación e-

mediación de la lectura,

directores de carreras de

learning y/o b- learning en

fomento lector, y uso de

RM

universidades

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
4.

Incentivar la incorporación

bibliotecas,

como

4

parte

esencial de la formación
inicial docente, en todas las
carreras de pedagogía en
universidades del país



ACUERDOS
1. Se solicita enviar información sobre cursos o capacitaciones a dictarse durante 2020 para
actualizar la planilla de oferta formativa a Luz Marina Valderrama al correo
luz.valderrama@cultura.gob.cl. Asimismo, se espera que la comisión apoye la difusión del
documento

presente

en

la

página

del

Plan

de

la

Lectura:

http://plandelectura.gob.cl/recursos/oferta-formativa-en-fomento-lector/. Responsable:
toda la comisión.
2. El formulario para el levantamiento de información sobre mediadores/as de lectura, que
participan de las instancias de capacitación del Plan de la Lectura, está disponible en el sitio
web del Plan: http://plandelectura.gob.cl/actividades/registro-de-mediadores-de-lectura2019/. Se solicita apoyar su difusión. Responsable: toda la comisión.
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3. Aracelly Rojas, Coordinadora de concursos de proyecto del Fondo del Libro, presentó una
respuesta al documento elaborado por la subcomisión encargada de revisar las bases de la
Línea de Fomento lector y/o escritor. Se responde a los comentarios realizados. Junto con
el acta, se envía la presentación expuesta en la reunión. Responsable: Secretaría del Libro.
4. Como proyección del trabajo de la comisión en 2020, se acuerda continuar con las gestiones
para la realización de un encuentro sobre fomento lector dirigido a directores de carreras
de la región Metropolitana. El evento ha tenido que ser reprogramado para 2020, pero se
espera poder realizarlo durante el primer trimestre. La Secretaría del Libro será responsable
de coordinar dicha actividad. Responsable: Secretaría del Libro y subcomisión.
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PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, 10 DE DICIEMBRE DE 2019
Institución
que representa

Correo

 N° Nombre

Apellido
Paterno

1

María

Pinto D’Aguiar Fundación La Fuente

mpintodaguiar@bibliotecaviva.cl

2

Álvaro

Soffia

SNBP

alvaro.soffia@bibliotecaspublicas.gob.cl

3

Constanza

Ried

Fundación Entrelíneas

constanza@entrelineas.fund

4

Claudia

Olavarría

Biblioteca Escolar Futuro

Claudia.olavarria@uc.cl

5

Malu

Ortega

Sech

maluortega.fotografa@gmail.com

6

Marcela

Puentes

Giracuentos

mar.puentes@hotmail.com

7

Trinidad

Cabezón

tcabezon@fhuv.cl

Fundación Había Una Vez

8

Sebastián

Santander

Bibliotank

esantander@bibliotank.cl

9

Karla

Eliessetch

Secretaría del Libro

karla.eliessetch@cultura.gob.cl

10

Aracelly

Rojas

Secretaría del Libro

aracelly.rojas@cultura.gob.cl

11

Francisca

Navarro

Secretaría del Libro

maria.navarro@cultura.gob.cl

12

Luz Marina

Valderrama

Secretaría del Libro

luz.valderrama@cultura.gob.cl

