


El Plan Nacional de la Lectura de Chile es el resultado de
una historia del libro, la lectura y el fomento lector



Todos tenemos nuestra historia…

Leer tiene una historia. Robert Darntorn



Comprender y mirar nuestra historia para nuestras acciones de hoy…

Nuestras 
prácticas 
lectoras

¿Cómo leíamos?
¿Qué leíamos?
¿Para qué? ¿Qué 
motivaba?

Nuestras políticas 
públicas: concepto de 
lectura y lectores



¿Qué entendemos por lectura y 
cómo buscamos fomentarla?

¿Qué esperamos de una política 
pública de lectura?

¿Qué lecturas buscamos 
fomentar?

¿Cómo llegar a los territorios?

¿Cómo llegar a las comunidades?



Nuestra historia

1929 Creación 
de Dibam

1993 
Ley de Libro
Crea el 
Fondo 
Nacional del 
Libro y la 
Lectura

1813 
Fundación 
de la 
Biblioteca 
Nacional

1993
Bibliotecas 
Escolares CRA 
(Centro de 
Recursos de 
Aprendizaje).

Subdirección de 
Bibliotecas 
públicas

1995
Bibliometro
(Dibam
y Metro de 

Santiago)

2005
Adhesión al Plan 
Iberoamericano 
de Lectura 
(ILIMITA)

2006
Política Nacional 
del Libro y la 
Lectura 2006-
2010

2010
Convenio colaboración 
Mineduc-CNCA- Dibam (Plan 
Lee Chile Lee)

2015-2020
Política Nacional de 
la Lectura y el Libro 
(CNCA) con el Plan 
Nacional de la 
Lectura como eje

2013
Biblioteca Pública 
Digital (Dibam)

2017
Planes Regionales 
de la Lectura



En un territorio de contrastes, del desierto más árido del mundo a los hielos 
eternos, ¿qué ocurre cuando nos unimos en torno a la lectura? 

Articulación

Territorio

Inclusión-
Participación

Seguimiento-
Evaluación

La lectura 
como un 
derecho de 
todas y todos



ARTICULACIÓN

Ministerio 
de 

Educación 
(Mineduc)

Junji

Integra

Consejo 
Nacional de 
la Cultura y 

las Artes 
(CNCA)

Dirección 
de 

Bibliotecas, 
Archivos y 

Museos 
(Dibam)

Ministerio 
de 

Desarrollo 
Social 

Chile  Crece 
Contigo 
(MDS)

Instituto 
Nacional de 
la Juventud 

(Injuv)

Servicio 
Nacional 

del Adulto 
Mayor 

(Senama)

Servicio 
Nacional de 

la 
Discapacida
d (Senadis), 



LOGROS

• Iniciativas nacionales y sellos regionales.

• Comités Ejecutivos Regionales periódicos.

• Hitos comunicacionales coordinados.

• Diagnósticos y planes regionales en proceso.

• Formación de redes.



JARDINES 

INFANTILES Y ESCUELAS

Bibliotecas Escolares CRA

Bibliotecas de Aula

Diálogos en           movimiento

ESPACIOS 

NO CONVENCIONALES 

DE LA LECTURA

Plan de fomento lector en recintos 
penitenciarios

Bibliotecas familiares

BIBLIOTECAS

Sistema nacional de 
Bibliotecas públicas

Red de Bibliomóviles

Red de Clubes de Lectura

ACCIONES EN LOS TERRITORIOS



2014
Centenario 

Nicanor Parra

2015
70 años Nobel 

Gabriela Mistral

2016
Centenario 

Gonzalo Rojas

2017
Centenario

Violeta Parra

http://mistralnobel.gob.cl/

http://parrafraseo.cultura.gob.cl/



PLANES REGIONALES 2017



¿QUÉ Y PARA QUÉ?

 Un Plan Regional es un documento donde se expresan las
principales orientaciones que guían el trabajo del fomento
lector en la región y que es liderado por los Comités
Regionales de la Lectura.

 Se tata de una publicación que será distribuida entre los
actores del ámbito del libro y la lectura y la comunidad
regional.



¿QUÉ ESTAMOS ABORDANDO?

Avances



DESAFÍOS

 Incorporar en las decisiones y programación de acciones datos del
diagnóstico regional.

 Acordar orientaciones y medidas concretas a mediano y largo plazo.

 Visibilizar problemáticas.

 Incorporar a las agendas institucionales las orientaciones del Plan
Regional.



www.plandelalectura.gob.cl

Facebook Plan Nacional de la 
Lectura

Twitter: @planlectura_cl

Instagram: @planlectura

http://www.plandelalectura.gob.cl/

