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Leer en voz alta, leer en silencio, leer para

otros, leer con otros, leer …

Leer para informarse, para conocer, por 
entretención, leer por placer, leer para 
emocionarse.

Diferentes lectores, distintas lecturas.

¿Por qué leemos o por qué no leemos? 

¿Para qué leemos?

¿Qué nos motiva a leer o a no leer?

¿Cuándo leemos?

¿Dónde leemos?....



LA TRAYECTORIA LECTORA DEL PNFL

• Acompañar a los lectores en cada una 
de las etapas de su vida: desde la 
primera infancia hasta la tercera edad. 

• Se aborda a la práctica individual y 
social de la lectura, que comienza con el 
proceso de descubrimiento del mundo 
letrado –en el que se cultiva la cercanía 
y el apego a los textos y materiales de 
lectura– y continúa con la práctica 
autónoma e independiente.



¿Por qué un Plan Nacional de Fomento de la Lectura?

• Pone en valor a la lectura, la escritura y 
los lectores. 

• Posibilita que los sectores vinculados a 
la lectura, tanto del sector público como 
privado, se coordinen y trabajen 
articuladamente.

• Es un aporte al desarrollo educativo, 

cultural, social y económico de un país.



Plan Nacional de Fomento de la Lectura LEE CHILE LEE
Entidades coordinadoras



• La lectura es una actividad fundamental en el desarrollo de la 
imaginación y creatividad humanas



• La lectura puede ser una fuente de placer y recreación, a la vez que 
un factor de identidad y conquista intelectual.



• La lectura es una experiencia formadora del gusto estético y de los 
distintos aspectos de la sensibilidad. 



La lectura es un factor de desarrollo, pues es fundamental para   
desenvolverse en el mundo actual.



OBJETIVO GENERAL

Promover la formación de
una sociedad de lectores y
lectoras, en la que se valore
la lectura como instrumento
que permite a las personas
mejorar su nivel educativo,
desarrollar su creatividad,
sensibilidad y pensamiento
crítico.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Garantizar y democratizar el acceso a la lectura a todos los habitantes del
país, mediante la ampliación y fortalecimiento de las bibliotecas, espacios no
convencionales de lectura y nuevos puntos de préstamo.

• Vincular a los distintos sectores del ámbito de la lectura para trabajar
articuladamente en el fomento lector y hacer visibles sus acciones y
actividades.

• Articular la formación de mediadores de la lectura y desarrollar acciones de
mediación que impulsen el fomento lector.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Impulsar estrategias regionales y locales para conseguir la formulación de
planes locales, en sintonía con las líneas y objetivos generales del PNFL.

• Desarrollar investigaciones para enriquecer los diagnósticos y balances sobre
fomento lector y para orientar las acciones del PNFL.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Difusión

Acceso

Formación

Desarrollo



• Encuesta de comportamiento 
lector cada dos años.

• Cartografía de actividades de 
Fomento de la Lectura

• Generar estudios y estadísticas 
permanentes sobre la lectura .

CNCA-Desarrollo



Estudio Comportamiento Lector

Contempló tres productos finales:

• Encuesta de comportamiento lector a nivel nacional:

Responder qué, cómo, cuándo, cuánto y para qué leen los 
chilenos.



Estudio Comportamiento Lector

• Prueba de Comprensión lectora: medir a través de una 
muestra la comprensión lectora de los chilenos y chilenas.



Estudio Comportamiento Lector

• Estudio de Línea Base: investigar y analizar el impacto de los 
índices de lectura en Chile, su incidencia en el desarrollo de la 
creatividad y cómo esta influye sobre el desarrollo económico 
y social del país.



Estudio Comportamiento Lector

Proyecciones

La encuesta se espera realizar cada dos años, para poder 
monitorear los avances, identificar el impacto de las políticas 
y acciones puestas en marcha por el PNFL y evaluar las 
acciones y proyectos de fomento lector, entre otros aspectos.



Contactos

www.leechilelee.cl

Consultas: leechilelee@cultural.gob.cl

http://www.leechilelee.cl/�
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