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El programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), 

dependiente de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), tiene 

por objetivo apoyar la implementación del currículum, el proceso 

formativo de los estudiantes y fomentar la lectura de todos los 

miembros de la comunidad escolar. En este sentido, debe 

concebirse como un espacio de aprendizaje e intercambio de ideas, 

lugar de construcción de nuevos conocimientos y ampliación de la 

cultura. En este lugar se desarrolla el pensamiento crítico, se 

aprende a utilizar eficazmente la información y se promueve el 

gusto por la lectura y por la investigación.

El Centro de 
lectura y biblioteca 
escolar (CRA)
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1. Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”

2. Articulación intraministerial

3. Fortalecimiento de la Educación Pública 

Lineamientos de trabajo 2022-2025



1. Fortalecimiento del rol público de las colecciones

2. Fomentar ampliación temática y vinculación curricular.

3. Fortalecer el rol de las bibliotecas escolares (CRA) como articuladores de 

políticas de fomento lector y de recursos para la reactivación de 

aprendizajes .

4. Reactivar línea territorial de articulación de las bibliotecas escolares en sus 

territorios.  

Lineamientos del programa de Bibliotecas escolares
2022-2025



Articulación territorial e institucionalización de las 
bibliotecas escolares en los sistemas educativos.

Objetivo general

Contribuir a la gestión territorial de las Bibliotecas escolares (CRA) mediante la comunicación

permanente con los actores locales desde el nivel central y constante articulación con otras entidades

ministeriales como Apoyo a la Mejora Educativa.

La gestión territorial propenderá a trabajar en conjunto por una educación más inclusiva, equitativa y de

calidad para todo el sistema escolar con énfasis en el Fortalecimiento de la Educación Pública. Sus ejes de

acción serán:

- Promover el uso pedagógico de los recursos de las bibliotecas escolares CRA

- Relevar el rol de la persona encargada de la biblioteca

- La vinculación con el medio local cultural, por ejemplo, con bibliotecas públicas, museos, entre otros.



En el contexto de la

Política de Reactivación

Educativa Integral del

Ministerio de Educación

#SeamosComunidad

Las bibliotecas escolares son parte relevante del

eje Fortalecimiento y Activación de

Aprendizajes.

Busca fortalecer la acción pedagógica de las

comunidades educativas, poniendo a

disposición recursos y estrategias curriculares y

pedagógicas pertinentes para una respuesta

efectiva e integral a los efectos de la pandemia

en el aprendizaje, en cada uno de los niveles y

modalidades educativas.



Objetivos específicos

• Mantener comunicación con equipo del programa Centro de lectura y biblioteca

escolar (CRA) nivel central, sostenedores, directores y coordinadores y encargados de

bibliotecas escolares.

• Levantar o proponer iniciativas de fomento lector y escritor con agentes culturales

locales, de acuerdo a los contextos territoriales.

• Promover la conformación de redes de bibliotecas CRA comunales, provinciales o

regionales para trabajo articulado y realización de actividades locales.

• Difundir y apoyar los procesos de las bibliotecas en cuanto a las colecciones, plan de

formación de encargados y otros.



2022

• Reuniones virtuales con diferentes actores (Seremi, Deprov, DEP-SLE,  redes de 

bibliotecas) para conocer impresiones acerca de las bibliotecas escolares, insumo 

agenda de trabajo 2023.

2023

• Desafío. Retomar el espíritu de los Encuentros regionales o provinciales 

“Creando Redes de Bibliotecas Escolares” mediante Jornadas de formación y 

articulación territorial.



cceso a las colecciones impresas

Reapertura del Acta de Compromiso 

Acceso a las 
colecciones 
impresas 



Reapertura 
excepcional del 
Acta de 
Compromiso

- Entre el 18 y el 31 de mayo de 2022.

- El proceso se realiza por el director (a) en 

https://gestioncra.mineduc.cl/

- Proceso exclusivo para los establecimientos que NO finalizaron el 

Acta en el proceso regular realizado entre el 31 de marzo y el 18 de 

abril.

- Como es excepcional, las colecciones para estos establecimientos 

serán diseñada por el programa en base al catálogo de libros 2022.

- Los establecimientos que renuevan el Acta y tienen dificultades con 

algunos compromisos pueden realizar un Plan anual interno para 

superarlos durante el año y de esta manera, participar del proceso.

- Más información y listados de establecimientos que participan en:

https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

Actualmente, el Acta de Compromiso es el único 
mecanismo para acceder a las colecciones impresas del 
programa.

https://gestioncra.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022


- Proceso para establecimientos rurales que participaron de la iniciativa 

“Bibliotecas para 1.000 establecimientos rurales” en 2021:

Envío de Actas Complementarias hasta 31 de mayo.

- A estos mismos establecimientos se les invitará a participar mediante este 

mecanismo en 2022.

El listado de establecimientos en: 

https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales

Apoyando a más comunidades:
Actas de compromiso complementarias 

https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales


- Proceso de verificación de los requisitos de los establecimientos que 

postularon al programa durante el proceso regular y excepcional:

* Mes de junio.   

* Mediante correo electrónico y apoyo de contrapartes regionales.

- Distribución de colecciones 2021:  estimada desde Mes de julio 2022

- Distribución de colecciones 2022:  inicio de 2023.

Siguientes pasos a la reapertura 
del Acta de compromiso 



Plan de Formación para 
Encargados (as) de bibliotecas escolares

Mayo 2022



Una biblioteca que ha cambiado...

Hasta ahora, la biblioteca escolar (CRA) ha sido concebida como un centro 
activo que realiza actividades formativas y educativas.

Hoy, los cambios en los aprendizajes y las habilidades que demanda el siglo 
XXI desafían a la biblioteca para que amplíe sus roles dentro de la comunidad 
educativa.

Las necesidades de formación de las y los estudiantes surgidas durante y 
después de los tiempos de cuarentena provocados por el Covid-19 también 
han desafiado la labor de los equipos de bibliotecas escolares, en función de 
reactivar y potenciar aprendizajes de niñas, niños y jóvenes en sus distintas 
dimensiones (académicos, sociales y emocionales).



Una biblioteca que ha cambiado... Nuevos 
roles

El rol de la biblioteca como espacio de difusión cultural y la profundización del rol del 

encargado(a) como mediador(a) de lectura con las y los distintos usuarios de la biblioteca, en 

sus distintos procesos (por ejemplo, en sus tareas investigativas).



El nuevo perfil de encargados(as) de 
bibliotecas escolares

• Profesionales líderes para los desafíos de educación del futuro.

• Potenciar habilidades del siglo XXI tanto de estudiantes como de equipo de biblioteca.

• Ampliar su conocimiento en herramientas innovadoras y en tecnología  (por ejemplo, 
repositorios digitales de recursos educativos, como la BDEescolar).

• Articulador del fomento lector y de las colecciones con la comunidad educativa.

• Expertos en la gestión de la biblioteca.

• Vincular la biblioteca con otras organizaciones del libro y la cultura.

• Convertir a las bibliotecas en centros de lectura con impacto en la implementación curricular.



El nuevo perfil y el nuevo Plan de formación

La actualización del perfil requirió repensar los sentidos y contenidos de los cursos de 
formación para equipos de bibliotecas escolares.

El objetivo es mejorar los procesos de formación, considerando la amplia variedad de 
perfiles profesionales.

El nuevo perfil considera las tareas propias de las y los encargados y profundiza en el 
desarrollo de habilidades de liderazgo al interior de la comunidad educativa, así como las 
habilidades para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

El nuevo Plan de formación profundiza en las distintas competencias esperadas para 
las y los encargados y las despliega en diez cursos de formación.



¿Cuáles son las competencias esperadas para 
los y las encargadas?

Competencia I.

Asegurar que la comunidad educativa 

genere procesos efectivos de 

información y lectura, por medio de 

estrategias para usar los recursos y 

servicios de la biblioteca escolar.

Competencia II.

Contribuir a la formación de los 

estudiantes para que sean pensadores 

críticos, lectores competentes, 

investigadores efectivos y usuarios 

éticos de la información.

Competencia III.

Contribuir a la formación de los 

estudiantes para que sean pensadores 

críticos, lectores competentes, 

investigadores efectivos y usuarios 

éticos de la información.

Competencia IV.

Demostrar profesionalismo en el cargo 

que desempeña, por medio de acciones 

concretas para la mejora continua de la 

Biblioteca Escolar CRA, dando cuenta de 

apertura al aprendizaje y a la toma de 

desafíos.



Claves del Plan de formación

Está enfocado en los y las encargadas de biblioteca escolar (CRA) que se desempeñen en 2022.

Objetivo: potenciar las competencias pedagógicas y de gestión del equipo CRA para que sean articuladores 
del aprendizaje y para potenciarlos como líderes en sus centros educativos.

Está compuesto por dos hitos principales: Aplicación de evaluación diagnóstica y asignación de cursos a 
partir de sus resultados.

Es un plan flexible y acorde a las necesidades de cada encargado de biblioteca. Por eso, los cursos se 
asignan a partir de una Evaluación Diagnóstica.

Todo el Plan será completamente online.



¿Cómo se usa la Ev. diagnóstica en la 
asignación de cursos?

La evaluación está compuesta por 50 preguntas. Estas se agrupan según los diez cursos del Plan. La 
evaluación es individual y se reporta el resultado a cada encargado.

También, cada pregunta se relaciona con las competencias del perfil esperado para el encargado.

Los puntajes de los grupos de preguntas se usan para asignar a un encargado a un curso, definiendo un 
puntaje mínimo que debe ser cumplido para "eximirse" de un curso.

Una vez que se analizan las respuestas de los encargados, se notifica vía correo electrónico los cursos 
que tiene asignados.

Revise la carpeta Correos no deseados o Spam.







Algunas preguntas frecuentes

¿Qué se requiere para participar en el Plan de formación?

El Plan está dirigido a las y los encargados que estén oficialmente en este rol en 2022, en la biblioteca de su establecimiento 
y que este haya recibido al menos una colección desde el programa.

Inscribirse en el Plan y responder la Evaluación diagnóstica.

Formalizar su matrícula cuando se tienen cursos asignados. Se adjunta un formulario electrónico en el reporte de 
resultados.

Importante: todos los contactos se hacen por correo electrónico. Siempre chequee cómo lo escribe 
en los formularios y siempre revise su spam o correo no deseado.



Algunas preguntas frecuentes

¿Cómo será el proceso de aplicación de la Ev. Diagnóstica 2022?

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN. Los encargados deberán ingresar a 
plataforma E-Mineduc con su usuario y clave asignada, que serán 
enviadas por correo electrónico a los inscritos.

Inscripción automática de encargados(as) inscritos 
en el Acta de compromiso aceptadas en 2022 
(hasta el 18 de abril).

La evaluación ya está activa para encargados(as) 
inscritos automáticamente en www.e-mineduc.cl
hasta el 31 de mayo (23.59 h)

Reapertura del Acta de compromiso para 
establecimientos que no alcanzaron en proceso anterior. 
Segundo llamado de inscripción de encargados(as) hasta 
el 31 de mayo.

La evaluación estará disponible para segundo 
llamado de encargados(as) reapertura del AC 2022 
entre el 15 y el 28 de junio.

http://www.e-mineduc.cl/


Algunas preguntas frecuentes

REPORTE DE RESULTADOS

COMIENZO DE CLASES

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

JUNIO (inscritos/as en AC 2022) y JULIO (reapertura de AC hasta 
junio). Será entregado por el correo electrónico registrado.

AGOSTO. La institución Tu clase, tu país (a cargo de la 
implementación de los cursos) enviará un correo con los 
calendarios académicos a fines de julio. Las clases se toman en 
la plataforma E-Mineduc.

JUNIO (inscritos/as en AC 2022) y JULIO (reapertura de AC 
hasta junio). Se enviará un formulario junto con el reporte de 
resultados.



Algunas preguntas frecuentes

¿Qué sucede si no pude responder la Ev. Diagnóstica?

Para comenzar los cursos en 2022, no habrá nuevas convocatorias. Sin embargo, habrá una nueva 
aplicación durante el segundo semestre para comenzar los cursos desde 2023.

COMIENZO DE CLASES. Cursos de autoaprendizaje y cursos con tutoría. En plataforma E-Mineduc. 
Contacto por correo.

Es muy importante que se escriban correctamente los datos en los formularios. SI ESCRIBE 
INCORRECTAMENTE SU CORREO, NO PODREMOS COMUNICARNOS.



Algunas preguntas frecuentes

¿Es obligatorio tomar los cursos?

El ACTA DE COMPROMISO es un documento importante para el área de Formación.

Para establecimientos que NO CUENTAN CON ACTA DE COMPROMISO, al dar su patrocinio en la 

formación de sus encargados, asumen el MISMO COMPROMISO con el programa.

Uno de los REQUISITOS suscritos por la Dirección de los establecimientos es APOYAR y FACILITAR la 

formación de los encargados de la biblioteca escolar.



Fechas importantes y cómo informarse

Hasta el 31 de mayo pueden rendir la Evaluación Diagnóstica las y los inscritos 

automáticamente en el AC 2022.

En julio comienza el enrolamiento de personas en los cursos. Personas que rindieron la 

evaluación hasta el 31 de mayo.



¿Cómo nos comunicamos?

Sitio web

Puede suscribirse para recibirlo en nuestro sitio web

Boletín Sigamos leyendo

Se envía semanalmente.

Redes sociales (Facebook)

Se actualiza constantemente con todas las iniciativas.



Iniciativas de 
fomento lector

https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022

https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022


▪ Recepción de Actas de compromiso: 31 de mayo de 2021

▪ Inicio estimado de formación: junio 2023

▪ Correo de consultas: planlectordigital@mineduc.cl.

250 establecimientos con acompañamiento.

100 cupos para establecimientos SLE.

Plataforma de 
lectorescritura
digital (PLED)

Plataforma clubs de lectura para todos los 
establecimientos con acceso a la BDEscolar

https://planlectordigital.mineduc.cl/

PLATAFORMA LECTORA DIGITAL

Más de 140 libros enriquecidos con ejercicios y actividades.
Cuenta con más de 8 libros por nivel educativo (NT1-
4°medio) y permite la creación de clubes de lectura con
varios libros enriquecidos por nivel.

https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/


Sistema de gestión 
de bibliotecas 
(SGB)

https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

- Es gratuito.

- Permite el acceso y registro de manera remota de los recursos de la

biblioteca escolar.

- Permite el registro de los recursos a través de un lector de código

de barras y/o un teléfono celular.

- También permite la carga masiva de datos a través de una planilla

estándar.

- Permite utilizar los registros del sistema Abies 2.0.

- Permite ingresar recursos de distinta índole: libros, videos, mapas,

materiales concretos, entre otros.

- Cuenta con varias “ubicaciones”, de manera que se pueden

organizar los recursos del establecimiento según sus usuarios.

https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios


Correos semanales:

Andrea Labra

Andrea.labra@mineduc.cl

cra@mineduc.cl

Sigamos Leyendo Conversatorios 

Mantengamos el contacto

Informados prontamente.
https://bibliotecas-cra.cl/sigamos-leyendo

mailto:Andrea.labra@mineduc.cl
mailto:cra@mineduc.cl
https://bibliotecas-cra.cl/sigamos-leyendo
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