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1. ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA 
 

La Política está organizada y agrupada en los siguientes ámbitos de acción: 

1. Lectura. 

2. Creación. 

3. Patrimonio Bibliográfico. 

4. Industria e Internacionalización. 

5. Marco Jurídico e Institucional. 

 
 
2. MEDIDAS DE LA POLÍTICA 
 

En relación a las 87 medidas de la Política existen: 

 17 medidas, a cargo del CNCA, están cumplidas1. 

 Su principal medida el Plan Nacional de la Lectura, contempla 40 programas que están en marcha2. 

  Algunas demandan la acción exclusiva de las instituciones del Estado3. 

 Otras requieren la acción de las instituciones del Estado y de los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil organizada4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. Ver Anexo N°1.  

2
. Ver Anexo N°2. 

3
. Ver Anexo N°3. 

4
. Ver Anexo N°4. 
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3. INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO 

 

3.1.1. COMITÉ INTERMINISTERIAL  

 

El Comité Interministerial está conformado por las siguientes instituciones del Estado;  

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

 Ministerio de Educación (CRA) 

 DIBAM 

 Ministerio de Desarrollo Social (Senama, Injuv, Conadi)  

 Ministerio Secretaria de la Presidencia (Consejo de la Infancia) 

 SERNAM  

 Ministerio de Economía (Corfo)  

 Ministerio de Relaciones Exteriores (ProChile, Dirac) 

 Ministerio de Hacienda (Chile Compra)  

 Secretaría General de Gobierno. 

 Secretaría General de la Presidencia. 

 

3.1.2. FUNCIONES DEL COMITÉ INTERMINISTERIAL  

 
 Asegurar el cumplimiento de las medidas de responsabilidad pública y responsabilidad compartida 

con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil organizada. 

 Hacer una cuenta pública del cumplimiento de las medidas de la Política una vez al año. 

 Definir el calendario de trabajo5 del: 

 Comité Interministerial 

 Mesas Técnicas Públicas 

 Mesas Mixtas 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
. Ver Anexo 6.  
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3.2.1. MESAS TÉCNICAS PÚBLICAS 

 

El presente diagrama da cuenta de las instituciones gubernamentales que conforman las Mesas Técnicas 

Publicas, a través de sus encargados ministeriales y el número de medidas que demandan la acción exclusiva 

de cada Ministerio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. FUNCIONES DE LAS MESAS TÉCNICAS PÚBLICAS 

 

 Revisar las medidas que le conciernen. 

 Definir acciones para su cumplimiento. 

 Completar la ficha de registro del estado de avance de las medidas y enviarla al CNCA al 

correo ada.guzman@cultura.gob.cl.  

MESAS TÉCNICAS PÚBLICAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA  

 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,  Ministerio de Educación (Cra), DIBAM, Ministerio de 
Desarrollo Social (Senama, Injuv, Conadi), Ministerio Secretaria de la Presidencia (Consejo de la 
Infancia), Ministerio de Economía (Corfo) Ministerio de Relaciones Exteriores (ProChile, Dirac), 

Ministerio de Hacienda (Chile Compra) y Secretaría General de Gobierno. 
 
 
 

ESTAS MEDIDAS DEMANDAN LA ACCIÓN EXCLUSIVA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO                 
QUE SE INDICAN. 

 

 
 

 

 

Lectura 
 

(16 Medidas 
la  requieren) 

 

Creación 
 

(6 Medidas 
la requieren) 

 

 

Patrimonio 
Bibliográfico 

(6 Medidas la 
requieren) 

 
 
 

Industria e 
Internacio-
nalización 
(1 Medida la 

requiere) 
 

 
 

 

Marco 
Jurídico 

(1 Medida la 
requiere) 

 
 
 

Mineduc  
(Monitorear  
8 medidas) 

Dibam        
 (Monitorear  
8 medidas) 

Mineduc  
(Monitorear     
3 medidas) 

CNCA     
 (Monitorear  
3 medidas) 

Mineduc  
(Monitorear  

1 medida) 

Dibam        
 (Monitorear  

1 medida) 

 

Dirac 
(Monitorear   

1 medida) 

CNCA 
(Monitorear    
3 medidas) 

MHacienda 
(Monitorear  

1 medida) 

MHacienda 
(Monitorear  

1 medida) 
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3.3.1. MESAS MIXTAS 

 

A continuación el diagrama da cuenta de las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 

civil que conforman las Mesas Mixtas y el número de medidas que demandan su accionar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS MIXTAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

Cámara Chilena del Libro, Asociación de Editores de Chile, Furia del Libro, SECH, Colegio de Bibliotecarios, 
Colegio de Profesores,  Colegio de Periodista, Fundaciones de Lectura, Gremios de Estudiantes,  CRUCH y 

Universidades Privadas, Expertos Legislativos, CNCA, MINEDUC (Cra), DIBAM, MDS (Senama, Injuv, Conadi), 
MINSEGPRES (Consejo de la Infancia), Ministerio de Economía (Corfo) Ministerio de Relaciones Exteriores 

(ProChile, Dirac), Ministerio de Hacienda (Chile Compra) y SEGEGOB  
 

(43 Medidas la requieren) 
 

 ESTAS MEDIDAS DEMANDAN LA ACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DE LOS REPRESENTANTES 
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.  

 

Lectura 
 

(8 Medidas la 
requieren) 

 
 
 

 

Creación 
 

(4 Medidas la 
requieren) 

 
 
 

 

Patrimonio 
Bibliográfico 

(3 Medidas la 
requieren) 

 
 
 

Industria e 
Internacio-
nalización 

(21 Medidas la 
requieren) 

 

 
 

 

Marco 
Jurídico 

(7 Medidas la 
requieren) 

 
 
 

CNCA 
(Monitorear    
2 medidas) 

Dibam 
(Monitorear    
2 medidas) 

Mineduc 
(Monitorear    
4 medidas) 

CNCA 
(Monitorear    
4 medidas) 

Dibam 
(Monitorear    
2 medidas) 

Dirac 
(Monitorear   

1 medida) 

CNCA 
Segpres 

 Expertos 
Legislativos 

 

(Monitorear    
7 medidas) 

Mineduc 
(Monitorear    
2 medidas) 

Dibam 
(Monitorear    
2 medidas) 

Corfo 
(Monitorear  
 6 medidas) 

Dirac 
(Monitorear    
2 medidas) 

MHacienda 
(Monitorear    

1 medida) 

Gremios 
Editoriales 
(Monitorear    
3 medidas) 

ProChile 
(Monitorear    
5 medidas) 
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3.3.2. FUNCIONES DE LAS MESAS MIXTAS 

 

 Revisar las medidas de responsabilidad compartida del sector público y organizaciones 

de la sociedad civil. 

 Generar y definir acciones de seguimiento concertado de las medidas que requieren la 

acción de las instituciones del Estado y de los representantes de la sociedad civil 

organizada.  

 Completar la ficha de registro del estado de avance de las medidas y enviarla al CNCA al 

correo ada.guzman@cultura.gob.cl. 
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4. ACTIVIDADES  
 

Para el seguimiento de la PNLL 2015-2020 se requiere contar con actividades específicas para  la rendición 

de cuentas y establecer la captura de información, por lo tanto el proceso propuesto el CNCA sería el 

siguiente: 

 

4.1. ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

 

 Elaborar una planilla de seguimiento en formato Excel, definiendo: 

 Plan, programa, proyecto o actividad que se realiza para la implementación de la Política. 

 Estado de avance trimestral, identificando instancias de participación, fechas de 

implementación, gestión y presupuesto. 

 Convocar al Comité Interministerial dos veces al año.  

 Coordinar la convocatoria para constituir las Mesas Mixtas, que serán lideradas por los 

encargados técnicos ministeriales.   

 Solicitar a cada encargado ministerial la ficha de registro6 para sistematizar los avances de las 

medidas.  

 Preparar semestralmente un informe consolidado del cumplimiento de la Política para el Comité 

Interministerial.  

 

4.2. ACTIVIDADES DE CADA INSTITUCIÓN MIEMBRO DEL COMITÉ INTERMINISTERIAL 

: 

 Enviar un oficio al CNCA nombrando un encargado técnico para las medidas a monitorear por cada 

institución del Estado. 

 Revisar las medidas que le conciernen para definir acciones para su cumplimiento. 

 Completar la ficha de registro de las medidas, indicando las actividades a realizar, el estado de avance 

trimestral, tipo de gestión y presupuesto. 

 Participar en las reuniones periódicas que acordarán los integrantes de las Mesas Técnicas Públicas y 

las Mesas Mixtas, a través de sus representantes nombrados por oficio. 

 Participar en las reuniones de este Comité.  

 

 

 

                                                 
6
. Ver Anexo N°4. 
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5. ESQUEMA OPERACIONAL DE SEGUIMIENTO DE LA PNLL 2015-2020 
 

Para cumplir con la rendición de cuentas y con las fuentes de información, se definen dos tipos de actores: 

 
5.1.  COORDINADOR(A) INTERMINISTERIAL  

 A cargo del/la Secretaria(o) Ejecutiva(o) de la Secretaría del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 

 Responsable de ser el canal formal de interlocución entre el Comité y la administradora del sistema 

de seguimiento.  

 
5.2.  ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

 A cargo de Ada Guzmán Riquelme de la Secretaría del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, correo 

electrónico ada.guzman@cultura.gob.cl. 

 Responsable de coordinar técnica, operativa y metodológicamente el sistema de monitoreo, 

sistematizando la información entregada por el/la Coordinador(a) Interministerial. 
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Fuente: Planilla de Seguimiento Medidas de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020.

Elaboración Propia.

ANEXO N°1

MEDIDAS CUMPLIDAS A CARGO DEL CNCA

Fuente: Planilla de Seguimiento Medidas de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020.

Elaboración Propia.
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4 de agosto, 2015

Línea Nombre programa

Instituciones 

que se 

articulan

Descripción Población Avances

Diálogos en movimiento
CNCA, Mineduc                                                     

Dibam

Diálogos en Movimiento tiene como  propósito generar 

oportunidades de encuentro entre estudiantes (jóvenes 

de Educación Media) y autores para dialogar, comentar 

y debatir sobre sus obras. Para ello, se realizan varias 

etapas, que se inicia con la entrega de los materiales de 

lectura a la escuela, sigue con la selección del grupo de 

estudiantes que vivirán la experiencia de lectura 

compartida (un mismo o varios textos)  y acompañados 

por un moderador (que puede ser el(la) profesor(a), 

el(la) bibliotecario(a) u otro miembro de la comunidad 

escolar), trabajarán durante un mes mínimo la lectura de 

la obra en distintos procesos (lectura personal, en voz 

alta, análisis e interpretaciones en conjunto). La etapa 

de visita del autor es clave como una instancia de 

reunión y conocimiento mutuo que permite la 

conversación amena y socializada, donde el mediador 

modera y dirige el diálogo. Finalmente, los participantes 

del Diálogo cuentan con la posibilidad de vincularse, 

mediante la inscripción, a la biblioteca pública más 

cercana a su establecimiento.                                                     

Estudiantes de 

educación media

De los 50 "Diálogos en movimiento" para este 2015 

se han realizado 27 "Diálogos" con 27 autores. 

Hasta la fecha, 540 jóvenes han sido beneficiarios 

del programa  y se han entregado 496 libros.  

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN NACIONAL DE LA LECTURA 2015 (ANEXO 2)

Acceso



Programa de la Biblioteca 

Escolar a la Biblioteca 

Pública

Mineduc, Dibam

Programa que busca incentivar el uso de las bibliotecas 

públicas por parte de estudiantes y docentes. 

Sistematiza la vinculación de la comunidad escolar con la 

biblioteca pública de su comuna, por medio de acuerdos 

de colaboración entre los establecimientos municipales 

y las bibliotecas públicas. Actividades: visitas 

semestrales; uso de colecciones y materiales para las 

escuelas; préstamos de cajas viajeras de libros y 

actividades de fomento lector; participación de las 

familias. Son tres jornadas de trabajo, donde los 

contenidos son:  

Jornada 1: Gestión y administración de la biblioteca 

pública. 

Jornada 2: Fomento lector y gestión cultural: ¿cómo 

llegamos a la comunidad? 

Jornada 3: Articulación entre la biblioteca pública y el 

CRA. 

Asimismo, se posibilita el acceso a cursos de 

BiblioRedes. 

Estudiantes, docentes, 

familias

Durante junio se realizó la primera etapa de la IV° 

versión del programa de pasantías “De biblioteca en 

biblioteca”. Durante el mes de agosto se llevará a 

cabo la segunda etapa. Cabe destacar que este año 

55 bibliotecas públicas se inscribieron para recibir 

pasantías, beneficiando a más de 70 pasantes en las 

14 regiones.

Más información en: 

http://bibliotecaspublicas.cl/624/w3-article-

52340.html

Espacios no 

convencionales de 

mediación lectora 

CNCA, Mineduc,                                               

Dibam

Propone el fortalecimiento de los Espacios de mediación 

lectora habilitados en las Salas de Lectura (2013-2014), u 

otros espacios, a través de bibliografía, capacitaciones y 

redes encargados seguimiento, apoyo y vinculación a 

capacitaciones y redes. Los espacios construidos fueron 

44 en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Maule, 

Metropolitana, Antofagasta, Araucanía, Biobío, Aysén y 

Magallanes y se establecieron en lugares como 

hospitales, centros de Sename, centros de 

rehabilitación, museos, bibliotecas comunitarias, entre 

otros.

Público en general

Arica: punto lector en CeCREA. Punto de Lectura en 

playa principal de Arica (Caleta de Libros). 

Tarapacá: inauguración punto lector en Hospital 

Regional de Tarapacá. Valparaíso: Salas de Lectura 

en Hospital de Quintero;  Hospital Geriátrico La Paz 

de la tarde de Limache; hospitales Gustavo Fricke de 

Viña del Mar; Víctor Hugo Möll de Cabildo y Juana 

Ross de Peñablanca. En Cartagena: punto de lectura 

en playa (Caleta de Libros), que ahora está ubicado 

en la plaza principal.

Bibliotecas regionales Dibam

Consiste en potenciar las bibliotecas públicas regionales 

existentes (en Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Puerto 

Montt, Coyhaique y Santiago), así como construir y 

habilitar nuevas en todas aquellas regiones que aún no 

tienen.

Público en general

Este 2015 se dará inicio a la construcción de la 

Biblioteca Regional de Coquimbo (adjudicación; 2° 

semestre). Se inicia el diseño de la Biblioteca 

Regional de Magallanes (desarrollo: 31 dic) 

Automatización de 

bibliotecas públicas
Dibam

Busca perfeccionar el sistema de préstamo 

automatizado en bibliotecas públicas, entregando 

capacitaciones y ayuda técnica para su correcto uso. 

Además, se realizará un trabajo de seguimiento y 

asesoría técnica para el correcto funcionamiento del 

sistema de préstamo, con miras a perfeccionar los 

instrumentos de medición. Por otra parte, se continuará 

Público en general

La cantidad de bibliotecas que se proyecta 

automatizar este 2015 es de 28 servicios 

bibliotecarios. Actualmente se ha automatizado 

cuatro. Durante el mes de agosto se comenzará a 

trabajar con el resto de las bibliotecas de la Red con 

el apoyo de una empresa externa.

Bibliotecas de Aula  desde 

Prekinder (NT1) a 2do 

Básico

Mineduc

Considera la entrega y reposición de bibliotecas de aula, 

conformadas por 30 títulos, a todas las aulas de 

prekínder a 2° básico de escuelas públicas del país. 

Durante 2015, se entregarán las bibliotecas de aula para 

1°y 2° básico al 30% de las escuelas públicas del país 

(2.040 aulas en 645 establecimientos) y se repondrán 

bibliotecas al 100% de los cursos de kínder (3.050 aulas  

en 2271 establecimientos).  En 2016-2017, se 

Niños y niñas desde 

prekinder a 2º básico, 

docentes de 

establecimientos 

públicos

Selección, compra y recepción de material: OK

Distribución: julio-agosto (RM: 100% listo, regiones a 

partir  de 27 julio).

Acceso



Programa de Animación 

Lectora para niños y niñas 

entre 0 y 4 años

Junta Nacional de 

Jardines Infantiles 

(Junji) y Fundación 

Integra, vinculadas a 

Mineduc

Propicia la estimulación lectora de los niños y niñas que 

asisten a salas cunas y jardines infantiles de 

establecimientos administrados por la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI) y  Fundación Integra. Esto es 

por medio de: capacitaciones a mediadores y entrega de 

colecciones de libros y  guías de fomento lector para los 

equipos educativos y familias. En el caso de Junji, se 

desarrolla en los niveles de sala cuna medios y transición 

de los programas 01, 02, CASH, CECI y PMI. El programa 

se implementará en todas las nuevas salas cunas y 

niveles medios, de acuerdo a la planificación de la meta 

Presidencial de aumento de cobertura. En tanto, la 

Niños y niñas entre 0 y 

5 años que asisten a 

establecimientos 

educativos de Junji y 

Fundación Integra

Capacitación docente: de septiembre a noviembre.

Plan de Fomento Lector 

en Recintos Penitenciarios
Dibam, Gendarmería

Ofrece acceso a la lectura a la población privada de 

libertad en Chile, a través de bibliotecas en convenio con 

Dibam. En 2015 serán 16 recintos penitenciarios, donde 

se implementarán bibliotecas con colecciones 

pertinentes y préstamo automatizado, capacitando al 

personal a cargo y desarrollando actividades de fomento 

lector y escritor. En los años que siguen, se busca 

ampliar el programa por medio de una vinculación con 

otros recintos penitenciarios, en los cuales el CNCA y 

otras entidades (por ejemplo, fundaciones) han 

realizado acciones y programas en regiones.

Adultos en recintos 

penitenciarios

Se han definido los 15 centros donde se 

implementará este proyecto en 2015: Arica, 

Tocopilla, San Felipe, Putaendo, Valparaíso, Rengo, 

Santa Cruz, Linares, Curicó, Bulnes, Angol, Ancud, 

Punta Arenas, Colina I y CPF Santiago.  

En total suman unos 10.000 beneficiarios y 

beneficiarias. 

Se ha definido la selección bibliográfica para la 

colección inicial y se están adquiriendo junto con el 

mobiliario que será implementado en cada recinto. 

Durante agosto se definirán las estrategias de 

fomento lector a implementar en cada unidad penal.

En septiembre se realizará un encuentro de todos 

los encargados de bibliotecas carcelarias 

seleccionadas en la Biblioteca de Santiago.

Bibliometro Dibam

Considera la renovación de infraestructura de puntos de 

Bibliometro. Para 2015 se considera el mejoramiento de 

dos puntos inaugurados a fines de la década de los 

noventa, específicamente los módulos de atención de 

Cal y Canto y Ciudad del Niño.

Público en general

Debido a la extensión de las líneas del metro, se 

producirán cierres temporales en los módulos 

ubicados en las estaciones Cal y Canto y Franklin (30 

jun). Para este 2015 proceso de solución temporal 

para las estaciones con cierres temporales. 

Renovación de Bibliometro Ciudad del Niño (31 dic). 

Acceso



Red de Bibliomóviles Dibam

Busca fortalecer la Red de Bibliomóviles del país (47 en 

total), mediante: reuniones del Comité de Bibliomóviles 

para el trabajo en lineamientos nacionales; 

implementación de conectividad WiFi (para 

automatización de préstamo y acceso a internet de 

usuarios); actualización de sitio web (difusión de rutas, 

redes sociales, etc.), y posicionamiento con elementos 

de marketing, entre otras iniciativas.

Público en general

A comienzos de julio se constituyó el Comité de 

Bibliomóviles, instancia que agrupa a representantes 

de las redes regionales de bibliomóviles de las 

regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos, así como 

los servicios móviles de la Dibam, con el objetivo de 

fortalecer la coordinación de la Red de Bibliomóviles 

de Chile.

Una de las primeras medidas que se llevarán a cabo 

(el 4° trimestre de este año) es la implementación 

de conectividad Wi-Fi en cada servicio asociado a la 

Red (gracias al apoyo de BiblioRedes), con el 

propósito de automatizar el préstamo (y tener 

reportes estadísticos), así como proveer de acceso 

básico a internet a la comunidad de usuarios. 

Programa de 

Mejoramiento Integral 

(PMI) de Bibliotecas 

Públicas municipales

Dibam

Persigue ampliar el mejoramiento integral de bibliotecas 

públicas municipales, a la mayor cantidad posible de 

comunas, procurando que las postulaciones de 

proyectos abarquen todos los ámbitos que el programa 

contempla (infraestructura, capacitaciones, colecciones 

y equipamiento).

Público en general

Este año se recibieron 102 proyectos (año anterior: 

108) y debido a las catástrofes en el norte, se amplió 

el plazo para las regiones de Antofagasta y Atacama. 

Los resultados se encuentran en 

http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/w3-article-

51986.html siendo seleccionados 24 proyectos. 

Biblioteca Pública Digital Dibam

Contempla la ampliación de la colección en un 100%. 

Actualización web y convenios para experiencias piloto 

(préstamo de dispositivos).

Público en general

Durante el primer semestre se amplió la colección 

en un 100%, con lo que se espera alcanzar las 8000 

copias, se actualizó el sitio web y las estrategias de 

redes sociales. 

Además, durante agosto se pondrá en marcha un 

punto de préstamo de dispositivos en la Biblioteca 

Municipal de Independencia. 

Desde abril se han entregado 40.500 set que 

incluyen libros, con el objetivo de fomentar la 

lectura dialogada en familia: 

-“Mi primer Libro”: para fomentar la estimulación 

visual, táctil y motora

-El  libro “Te cuento mi cuento”  que busca fomentar 

de manera temprana una familiarización con los 

libros y para usarse en combinación con la alfombra 

de goma eva en la estrategia de suelo.

Acceso

El Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como 

Ajuar, tiene como objetivo  garantizar  trayectorias más 

equitativas e igualar  oportunidades de desarrollo de los 

niños y niñas, con el apoyo de elementos prácticos y 

educativos a las familias que hayan sido atendidas en su 

parto en un establecimiento perteneciente a la Red 

Asistencial de los Servicios de Salud del país, mediante la 

entrega de diferentes implementos. Desde abril de 2015 

se suma al paquete de “Cuidados Básicos y 

Estimulación”  dos libros: Mi Primer Libro (libro de 

juguete con colores, texturas y sonidos) y Te cuento mi 

cuento (con 100 cuentos nacionales e ilustraciones). La 

proyección de  beneficiarios del PARN para el año 2015 

es de 156.000  recién nacidos(as).

Familia y recién nacidos
Programa de Apoyo al 

Recién Nacido 
MDS-Chile Crece 

Contigo



Cuenta conmigo: recursos 

pedagógicos de apoyo 

para la familia

Mineduc

Acción que consiste en la elaboración y distribución de 

500.000 cuadernillos de lectura y recomendaciones para 

la familia.

Familia

Durante los meses de septiembre y octubre se 

distribuirán 

- 310.000 ejemplares para Kínder a 2º básico

- 181.000 ejemplares para 3º y 4º básico

- 197.000 ejemplares para 5º y 6º básico

Actualización colecciones 

CRA
Mineduc

Contempla la actualización de colecciones para distribuir 

a todos los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) 

del territorio nacional (10.700 aproximadamente). El 

número de ejemplares fluctúa entre los 150 y 200 

nuevos títulos (90 % libros y un 10 % entre material 

audiovisual o material concreto), dependiendo del 

Encargados CRA y 

población escolar
En proceso de distribución.

On line  CRA: 

Autoaprendizaje
Mineduc

Cursos de 20 horas (aprox. 840 participantes) que 

aborda temas tales como selección de recursos de 

aprendizaje, animación a la lectura y estándares de 

Bibliotecas Escolares CRA.

Encargados de 

bibliotecas CRA

La convocatoria para postular a los cursos de 

autoaprendizaje CRA se abre 6 veces por año. A 

junio 2015 ya se han realizado 3 cursos, con 1743 

inscritos y 490 aprobados.

Adultos mayores y 

fomento lector
Senama 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor realizará, para 

personas mayores, tres talleres literarios autobiográficos 

en la Región Metropolitana, y un concurso literario que 

finaliza con una publicación, y dos encuentros literarios. 

En estas instancias se promoverá la formación de CAM 

(Club de Adulto Mayor literarios).

Adultos mayores 

Este 2015 se ha realizado:                              

•Concurso literario autobiográfico para Región 

Metropolitana: "Confieso que he vivido". A través 

del concurso literario se busca rescatar las vivencias 

autobiográficas de mujeres y hombres adultos 

mayores.  • Talleres literarios en: Casa del Adulto 

Mayor de San Miguel, donde –además- se incorporó 

a adultos mayores de la comuna de La Cisterna; 

Centro Cultural de PAC y la Casa Encuentro del 

Adulto Mayor en San Bernardo.  • Taller de memoria 

oral en Los Ríos:  Casa de Encuentro de Adultos 

Mayores de SENAMA en Valdivia y están a cargo de 

una profesora de literatura de la Universidad 

Austral.

Recursos pedagógicos 

para la implementación 

curricular de Educación  

Básica

Mineduc

Elaboración de material para los estudiantes y docentes, 

alineados al currículum nacional para la Educación 

Básica. Entrega de una guía que potencia el desarrollo y 

el uso de las bibliotecas escolares y de aula; y 

cuadernos/revistas técnicas a 100.000 docentes. 

También contempla poner a disposición en un nuevo 

sitio  web el material de apoyo para la implementación 

de estrategias que favorezcan el desarrollo de la lectura 

Docentes y estudiantes 

de establecimientos 

públicos

• Cuaderno/revista técnica docente Conversemos 

(primer número está destinado a Lectura): está en 

distribución.

• La comunidad que lee. Guía de uso de la biblioteca 

escolar CRA y las bibliotecas de aula: distribución en 

agosto. Beneficados: docentes.

Encuentros regionales 

CRA
Mineduc

Este programa consiste en la realización de 15 

encuentros (1 por región), que reúnen a los encargados 

CRA con el objetivo de aunar estrategias de fomento a la 

lectura desde los establecimientos. Los encuentros 

cuentan con la participación de aprox. 4.000 

coordinadores y encargados CRA y son organizados por 

los equipos CRA regionales y provinciales

Encargados CRA
Todos los encuentros se realizarán entre agosto y 

noviembre.

Acceso

Formación



Plan Nacional de 

Alfabetización Contigo 

Aprendo

Mineduc

Implementación de un programa que busca ser una 

alternativa educativa no formal, dirigida a personas 

analfabetas o con baja escolaridad, pertenecientes a los 

sectores vulnerables de nuestro país que no han tenido 

oportunidades educativas y que no ingresan a las ofertas 

regulares de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

(Modalidad Regular y Flexible). La convocatoria a 

participar se realiza regionalmente y considera clases 

con monitores voluntarios entre los meses de junio a 

Jóvenes y adultos 

mayores de 15 años con 

especial atención a 

mujeres rurales. 6500 

personas

Lanzamiento del Plan en julio. Difusión de del Plan 

se realizó de modo radial. 7.000 estudiantes y 739 

monitores y monitoras de alfabetización participan 

de este programa, en 210 comunas de 11 regiones 

del país.

Pasantías encargados y 

coordinadoras bibliotecas 

CRA a bibliotecas públicas

Mineduc,Dibam

Pasantías que busca entregar capacidades en gestión 

bibliotecaria a los encargados de bibliotecas escolares 

CRA y fortalecer el vínculo de la comunidad escolar 

(niños, jóvenes, familias y docentes) con la biblioteca 

pública local. Son tres jornadas de trabajo, donde los 

contenidos son: gestión administrativa, gestión de 

usuarios, planificación y evaluación. Asimismo, se 

posibilita el acceso a cursos de BiblioRedes. Para este 

2015 se espera la participación de 61 bibliotecas 

Coordinadores y 

encargados de 

bibliotecas CRA

La cantidad de bibliotecas públicas que se 

inscribieron para servir de sedes para estas 

pasantías es de 55 bibliotecas, y tendrán lugar en 

junio y agosto, con un aproximado de 60 pasantes. 

BiblioCRA Mineduc

Capacitación para implementar el plan de mejoramiento 

CRA en establecimientos educacionales. Se priorizará a 

los establecimientos con bibliotecas escolares nuevas y 

sin becas anteriores. Se espera capacitar a 600 docentes.

Coordinadores y 

encargados Bibliotecas 

CRA

Los cursos BiblioCRA este año se realizarán entre 

Septiembre y Diciembre

4° Seminario Internacional 

de Bibliotecas Públicas
Dibam

Consiste en la realización de la cuarta versión del 

Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas, para 

generar un espacio de formación a través de procesos 

que vinculan diversas experiencias nacionales e 

internacionales, en los ámbitos de la lectura, las TIC y las 

Coordinadores y 

encargados Bibliotecas 

CRA y otros mediadores 

de la lectura

El seminario se realizará entre el 20 y el 22 de 

octubre de 2015. 

Estudios Programa "Aquí se lee" CNCA, Mineduc, Dibam

Programa permanente que propone varias etapas este 

2015: 1) Creación de base de datos y agentes y 

promotores de la lectura en el país; 2) Actualización de 

catastro de iniciativas de fomento lector públicas y 

privadas; 3) Catastro y registro espacios convencionales 

y no convencionales de lectura. Todo lo anterior tiene 

por finalidad generar desde 2016 la visibilización de la 

lectura por medio de mapas (para ser entregados en 

Público en general En proceso de catastro.

Campaña nacional de 

fomento lector al interior 

de las escuelas públicas

Mineduc

Desarrollo de una Campaña nacional en torno a las 

escuelas públicas y a partir de sus experiencias, que 

apoye el fomento de la lectura y que releve las 

iniciativas en este ámbito.

Estudiantes, comunidad 

escolar de escuelas 

públicas

Campaña "Descubre qué te gusta leer" estuvo al aire 

desde el 8 al 22 de julio.

Sitio web: http://www.plandelectura.cl/descubre-

que-te-gusta-leer

Utiliza como soportes: dos spot de TV de 30 

segundos; radio nacional y regional; gráfica (25.000 

afiches en las escuelas y bibliotecas públicas, prensa, 

furgones escolares en algunas comunas de la RM); 

RR.SS 

Concurso de microcuentos 

y cuentos musicales para 

niños y niñas entre 0 y 5 

años

MDS-Chile Crece 

Contigo y CNCA

Realización de un concurso de microcuentos y cuentos 

musicales para promover la estimulación lectora en 

niños y niñas entre 0 y 5 años y sus cuidadores 

principales. Paralelamente se realizará un concurso para 

renovar el material audiovisual  y juegos musicales para 

Niños y niñas entre 0 y 

5 años y sus cuidadores 

principales

En proceso de elaboración de bases

Formación

Comunicación



Plataforma virtual Plan
CNCA, Mineduc, 

Dibam, MDS y Consejo 

Nacional de la infancia

Difusión permanente de acciones, instituciones 

vinculadas al fomento lector y de las acciones y 

programas del Plan Nacional de la Lectura. Esto a través 

del sitio web: http://www.plandelectura.cl/ Junto con 

Público en general
Toda la información del Plan en sitio web: 

http://www.plandelectura.cl/

Hitos comunicacionales 

2015

CNCA, Mineduc, 

Dibam, MDS y Consejo 

Nacional de la infancia

Mes del Libro (Lanzamiento Plan) y setenta años Premio 

Nobel Gabriela Mistral.
Público en general

Hitos en conjunto: Natalicio de Gabriela Mistral (con 

lectura masiva en todo Chile); Mes del niño (agosto); 

Mes de los grandes (octubre); Celebración Premio 

Nobel Gabriela Mistral (noviembre).

* Se presentan 28 acciones y programas de las 40 registradas en el documento del Plan. Para mayor información, ver: 

http://www.plandelectura.cl/somos (páginas 56 a 75)

Comunicación



Tipo de Mesa Ámbito de Acción
N° de las 

Medidas

 Total de 

Medidas
Responsable

Instituciones                                                                              

Convocadas 
Descripción de las Medidas 

16 - 17 - 18 - 19 

20 - 21 - 22 - 23
8 Mineduc

CNCA - Mineduc - Dibam - CNTV ARCHI  -  ProChile - 

Correos de Chile.

Incentivar campañas y programas de fomento de la lectura y el libro en medios de comunicación masivos. (medida 16). Impulsar la negociación de

convenios periódicos con empresas de correos para el transporte de libros y material bibliográfico. (Medida 17). Promover la incorporación de la

lectura en los proyectos educativos a través de las comunidades educativas, con especial énfasis en los profesores. (Medida 18). Hacer transversal la

lectura y escritura en el currículum escolar. (Medida 19). Fomentar el estudio de acceso, difusión y desarrollo de la lectura desde los formatos

impresos y electrónicos en las escuelas públicas de forma complementaria. (Medida 20). 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 21). 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. (Medida 22). Rendir

homenaje y entregar premios a figuras destacadas de las culturas indígenas, tradicionales y rurales de trascendencia local, regional y nacional.

(Medida 23).

7 - 8 - 9 - 10 - 11  

13 - 14 - 15
8 Dibam CNCA - Mineduc - Dibam.

Avanzar en el desarrollo de un modelo de gestión que garantice los recursos necesarios y entregue las competencias a los gobiernos locales que

aseguren el acceso universal y gratuito a los libros y la lectura. (Medida 7). Fortalecer las bibliotecas públicas municipales. (Medida 8). Asegurar la

existencia de bibliotecas regionales en cada capital regional. (Medida 9). Ampliar la red de Bibliomóviles en las regiones que no cuentan con este

sistema de acceso a libros. (Medida 11). Fortalecer la articulación entre bibliotecas públicas y establecimientos educativos (jardines infantiles,

escuelas y liceos). (Medida 13). Dotar de bibliotecas a jardines infantiles, liceos y centros de adultos, destinados a párvulos, educadoras y familias.

(Medida 14). Flexibilizar el horario de las bibliotecas públicas, escolares y comunitarias para hacerlas acordes a las comunidades donde están insertas. 

(Medida 15).

11 - 13 - 14 3 Mineduc CNCA - Mineduc.

Promover la anualidad del Premio Nacional de Literatura. (Medida 11). Fomentar la defensa y el arraigo de la identidad local e indigena a través de la

lectura y el libro. (Medida 13). Promover las lenguas de los pueblos originarios, fomentando la escritura y publicación de obras de sus autores e

impulsar la creación y desarrollo de academias de lenguas indígenas. (Medida 14).

 9 - 10 - 12 3 CNCA CNCA - Dibam - Dirac.

Asegurar la existencia de premios regionales de literatura, gestionados de forma local, para fomentar la creación, su valoración y visibilidad social.

(Medida 9). Dotar de mayores recursos y visibilidad nacional e internacional al premio anual Mejores Obras Literarias. (Medida 10). Promover la

creación de premios literarios al libro digital en diferentes categorías. (Medida 12).

2 1 Mineduc CNCA - Mineduc - Dibam. Introducir el patrimonio bibliográfico en el currículum educativo. (Medida 2).

5 1 Dirac CNCA - Dibam - Dirac. Fortalecer la difusión internacional del patrimonio bibliográfico. (Medida 5). 

7 1 Dibam CNCA - Dibam - Dirac. Abrir un debate sobre la recuperación del patrimonio nacional actualmente en el extranjero. (Medida 7).

3 - 6 - 9 3 CNCA CNCA - Dibam

Impulsar la realización de un catastro del patrimonio bibliográfico. (Medida 3). Generar una línea de financiamiento para la investigación, el rescate,

conservación y patrimonio bibliográfico nacional, regional, rural de los pueblos originarios, agrupaciones vecinales y gremiales. (Medida 6). Estudiar

la posibilidad de diseñar un  sistema de donaciones bibliográficas. (Medida 9).

Industria e 

Internacionalización 
14 1

Ministerio de 

Hacienda          

(Chile Compra)

Secretaría del Libro CNCA - Mineduc - Ministerio de 

Hacienda (Chile Compra) - Dibam - Corfo - ProChile 

Investigar la realidad de la edición electrónica, con el fin de verificar si cumple con criterios de cobertura, garantía de acceso y criterios de evaluación

establecidos, con el objeto de incluirlos en las compras públicas. (Medida 14).

Marco Jurídico 9 1
Ministerio de 

Hacienda          
CNCA - Ministerio de Hacienda - SEGPRES  Informar beneficios de la reforma tributaria para la industria del libro*. (Medida 9). 

Total 30

ANEXO N°3

Tabla N°1

Mesas Técnicas 

Públicas

* Esta medida requiere emitir una circular en el Servicio de Impuestos Internos.

Lectura

Creación

Patrimonio 

Bibliográfico 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS MONITOREADAS POR LAS MESAS TÉCNICAS PÚBLICAS 



Tipo de Mesa Ámbito de Acción
N° de las 

Medidas

N°de 

Medidas
Responsable

Instituciones                                                                              

Convocadas 
Descripción de la Medidas

1 - 2 2 CNCA 

CNCA - Consejo Nacional para la Infancia - Mineduc - 

Dibam CONADI - INJUV - CNTV - MDS - Fundaciones de 

Lectura - Colegio de Profesores - CRUCH y Universidades 

Privadas -Asociación Nacional de la Prensa Chilena. 

Articular organismos e instituciones, públicas y privadas, dedicadas a fomentar la lectura en todo el territorio nacional. (Medida 1). Definir

lineamientos nacionales para el levantamiento de planes regionales de lectura, con un enfoque de descentralización de recursos que permita la

generación de redes locales. (Medida 2).

10 - 11 2 Dibam
Mineduc - Dibam - Fundaciones de Lectura - Colegio de 

Profesores - CRUCH y Universidades Privadas.

Generar vínculos entre instituciones y organizaciones públicas y privadas que permitan aumentar la cobertura, haciendo de las bibliotecas lugares de

encuentro. (Medida 10). Ampliar la red de Bibliomóviles en las regiones que no cuentan con este sistema de acceso a libros. (Medida 11).

18 -19 - 21 - 22 4 Mineduc
MIneduc - Dibam - Colegio de Profesores - CRUCH y 

Universidades Privadas. 

Promover la incorporación de la lectura en los proyectos educativos a través de las comunidades educativas, con especial énfasis en los profesores.

(Medida 18). Hacer transversal la lectura y escritura en el currículum escolar. (Medida 19). 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 21). 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. (Medida 22).

Creación 3 - 4 - 9 -13 4 CNCA 
Unidad de Pueblos Originarios del CNCA - Mineduc - 

Dibam. 

Fortalecer el vínculo entre creadores y estudiantes a lo largo de todo el país, en el sistema escolar y en bibliotecas públicas, en especial en lugares

periféricos. (Medida 3). Promover y replicar a nivel regional, las iniciativas exitosas y las buenas prácticas en el ámbito de la creación. (Medida 4).

Asegurar la existencia de premios regionales de literatura, gestionados de forma local, para fomentar la creación, su valoración y visibilidad social.

(Medida 9). Fomentar la defensa y el arraigo de la identidad local e indigena a través de la lectura y el libro. (Medida 13).

Patrimonio                        

Bibliográfico
1 - 4 - 8 3 Dibam

CNCA - Dibam - Mineduc - CRA - Corfo - CRUCH y 

Universidades Privadas - Academia de la Lengua - Cámara 

Chilena del Libro - Asociación de Editores e Chile - Furia de 

Libro. 

Fortalecer las entidades públicas que salvaguardan el patrimonio bibliográfico nacional, de acuerdo al marco legal que lo regule. (Medida 1). Impulsar

y coordinar la publicación de un catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. (Medida 4). Analizar la posible regulación para la salida del país de

libros con más de 70 años. (Medida 8).

4 - 24 - 27  28 4 ProChile

Unidad de Pueblos Originarios del CNCA - ProChile - 

Mineduc (CRA)- Ministerio de Hacienda (Chile Compra) - 

Dibam  - Corfo - CRA  -  Cámara Chilena del Libro - 

Asociación de Editores e Chile - Furia de Libro.

Impulsar y coordinar la publicación de un catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. (Medida 4). Favorecer la implementación de la estrategia

de internacionalización de la industria editorial elaborada por los actores del sector. (Medida 24). Promover y definir planes estratégicos de

internacionalización en ProChile, para la exportación de libros, los derechos de edición, ediciones digitales y la participación de la industria del libro

chileno en licitaciones internacionales. (Medida 27). Impulsar la creación de una marca sectorial de la industria editorial. (Medida 28).

7 - 6 2 Mineduc

CNCA - Mineduc - Dibam - Dirac - Corfo - ProChile - 

Cámara Chilena del Libro - Asociación de Editores de Chile - 

Furia de Libro.

Fomentar la publicación de manuales y libros de referencia, técnicos, científicos, de arte, investigación y/o de divulgación de las diversas disciplinas

del conocimiento. (Medida 6). Promover el establecimiento de una mesa técnica, que pueda aportar insumos para una mejora continua de la política

pública respecto a la calidad de textos escolares. (Medida 7).

9 1
Cámara Chilena 

del Libro

CNCA - Mineduc (CRA) - Corfo - Cámara Chilena del Libro - 

Asociación de Editores e Chile - Furia de Libro

Incrementar la oferta de primeras ediciones de libros disponibles a través del aumento del fondo de adquisiciones de libros por parte del Fondo

Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, para proveer al total de bibliotecas existentes y las que se creen. (Medida 9).

11 - 12 2

Asociación de 

Editores de 

Chile

CNCA - Mineduc (CRA) - Corfo - Cámara Chilena del Libro - 

Asociación de Editores e Chile - Furia de Libro

Promover el establecimiento de un catálogo de la oferta nacional de acceso público en línea, que facilite la comercialización y difusión de la creación

y producción nacional editorial. (Medida 11).Promover la creación de contenidos diversos en la industria local y aseguren criterios de pertinencia,

calidad y diversidad en la oferta y en las compras de libros, que permita aumentar progresivamente, hasta un 60% del monto de las compras públicas

de cada programa de ediciones nacionales. (Medida 12).

18 - 20 2 Dibam
CNCA - Mineduc (DGE) - Dibam - CRA - Colegio de 

Profesores.

Promover la incorporación de la lectura en los proyectos educativos a través de las comunidades educativas, con especial énfasis en los profesores.

(Medida 18). Fomentar el estudio de acceso, difusión y desarrollo de la lectura desde los formatos impresos y electrónicos en las escuelas públicas de

forma complementaria. (Medida 20).

1 - 3 - 8 - 10 - 15  

17
6 Corfo 

CNCA - Mineduc (CRA) - Dibam - Corfo - ProChile - Cámara 

Chilena del Libro - Asociación de Editores de Chile - Furia 

de Libro.

Impulsar la creación de instrumentos de fomento productivo para el surgimiento de librerías y editoriales regionales, con énfasis en las

universidades. (Medida 1). Fomentar el perfeccionamiento de los profesionales relacionados con la cadena de la lectura y el libro, que permita

asumir la formación y especialización de editores, ilustradores, libreros, agentes y otros profesionales del libro. (Medida 3). Garantizar la inyección de

recursos Corfo para incentivar o mejorar la calidad de la industria editorial en Chile, potenciando colecciones pluralistas y abiertas a los diferentes

lectores y ámbitos del saber. (Medida 8). Generar un programa Corfo de financiamiento que mejore la oferta editorial como mecanismo

complementario, que permita aplicar criterios cualitativos en las compras públicas, como encuadernación, apertura temática, pertinencia curricular,

etc. (Medida 10). Impulsar la creación de un instrumento de fomento para la investigación, capacitación y edición electrónica, al que puedan acceder

particulares, universidades y empresas privadas. (Medida 15). Asegurar la capacitación de alto nivel en edición electrónica a los distintos actores del

mundo del libro. (Medida 17).

21 - 25 2 Dirac

CNCA - Unidad de Pueblos Originarios CNCA - Mineduc  

Dibam - Dirac - Corfo - ProChile - Cámara Chilena del Libro - 

Asociación de Editores de Chile - Furia de Libro.

Fortalecer la visibilidad y participación de escritores de pueblos originarios en espacios de difusión y promoción nacionales e internacionales.

(Medida 21). Fortalecer y perfeccionar el programa de traducciones de autores chilenos a otros idiomas a través de la red de agregados culturales.

(Medida 25).

13 1
Ministerio de 

Hacienda

CNCA - Mineduc - Ministerio de Hacienda - Dibam  - CRA  -  

Cámara Chilena del Libro - Asociación de Editores e Chile - 

Furia de Libro.

Definir estándares de metadata para la edición elctrónica, necesario para compras públicas e inscripción en depósito legal, actualizado según las

tendencias tecnológicas. (Medida 13).

Marco Jurídico 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

- 7
7 CNCA

CNCA - Ministerio de Hacienda - SEGPRES - Expertos 

Legislativos del Libro 

Usar un modelo de Ley conforme al tipo propuesto por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC).

(Medida 1). Incluir una nueva definición de libro que incorpore la edición electrónica. (Medida 2). Incorporar la oralidad y su preservación. (Medida

3). Incluir otras definiciones relativas a la cadena del libro solo en el Reglamento. (Medida 4). Modificar la composición orgánica del Consejo del Libro

y la Lectura y sus funciones. (Medida 5). Ampliar el artículo relativo a adquisición de libros, de modo de asegurar la distribución de ejemplares en las

bibliotecas públicas y otras instituciones con personalidad jurídica sin fines de lucro. (Medida 6). Modificar la norma del ISBN para que sea

administrada por una entidad pública como la Biblioteca Nacional e incorpore la edición electrónica.(Medida 7).

Total 42

ANEXO N°4

Tabla N°2

Mesas Mixtas 

Lectura

Industria e                  

Internacionalización 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS MONITOREADAS POR LAS MESAS MIXTAS



Institución que 

Monitorea

Ámbito de 

Acción

N° de la 

Medida 
Medida 

Definir si es Programa, 

Proyecto o Actividad 
Estado de Avance

Descripción del 

Programa o Actividad 

Fecha de 

implementación

Instituciones del 

Estado con que se 

articula

Instituciones de la 

sociedad civil con que 

se articula

Gestión Presupuesto 
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