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“Su misión es el fortalecimiento de las 

bibliotecas públicas como espacios 

comunitarios que democratizan el acceso a la 

lectura, la información, la capacitación, la 

recreación y a la cultura en general. Posee 

representación territorial a través de 

Coordinaciones Regionales de Bibliotecas” 

Imagen 

Sistema Nacional de  
Bibliotecas Públicas 



La biblioteca pública es un espacio 

sociocultural, informativo, educativo y 

recreativo abierto a la comunidad, que 

garantiza igualdad de oportunidades en el 

acceso al conocimiento y la información a 

través de recursos y servicios entregados en 

múltiples soportes. Constituye un lugar de 

identidad y desarrollo local que promueve la 

participación ciudadana y la inclusión. 

Imagen 

  
Biblioteca Pública 



Bibliotecas Públicas 
en Política de la 

Lectura y el Libro 
2015-2020 

681 servicios 

bibliotecarios SNBP  

 

95% de 
cobertura 

bibliotecas 
públicas  

457 bibliotecas en 
convenio 

8 bibliotecas 
regionales  

Inicio de obras 
bibliotecas Araucanía, 

Los Lagos y Magallanes.  
Diseño Arica y Los Ríos 

55 bibliomóviles  
Redes regionales 

Encuentro Nacional  
Desde 2017 Día del 

Bibliomóvil 
 

Red de Clubes de 
Lectura 

 13 redes regionales 

+2000 personas 
capacitadas 

+127 clubes activos 

78 
bibliotecas 
Recintos 
penitenciarios  

33 puntos de 
préstamo 

BiblioMetro 
3 módulos región 

Valparaíso, 3 puntos en 
hospitales y 4 
dispensadores 

Diplomado en 
gestión 
Bibliotecaria 
711 beneficiarios y 
$100.527.277 de 
inversión 

PMI 
Inversión de 
$4.547.206.760  
212 bibliotecas 
beneficiadas 

Biblioteca 
Pública 
Digital 
1.500.000 
préstamos 

8 bibliotecas 
reclusión juvenil 
(Sename) 

10 bibliotecas 
rehabilitación de 
discapacitados 



Centro de lectura y  

biblioteca escolar (CRA) 

Período 2015 a 2020  

• 97%  de cobertura nacional del programa de 

Bibliotecas escolares (CRA) a la fecha. 

 

• Más de 10.900 bibliotecas escolares desde el 

inicio del programa hace 27 años.  

 

• Innovación: Carro de Selección de libros 

desde 2019. 

 

 

 
Totales  Monto 
invertido entre 2015 
y 2020 

Total 
ítems 

Total 
ejemplares 

28.989.032.631 2.960 3.113.028 

 Bibliotecas de aula 
Leo Primero 

• Títulos: 138 

• Ejemplares : 73.337 

• Presupuesto: $5.800.067.567   

• Total de bibliotecas distribuidas: 13.360 

 Bibliotecas de aula NT1 a 2° 
básico:  

  Colecciones a 27.020 salas de clases 

      

  Bibliotecas Migrantes:  

Colecciones a más                                      
de 100 establecimientos   



 

• Desde 2019, como parte del 
programa Leo Primero. 

• Acceso para estudiantes, 
docentes y directivos de casi 
11 mil establecimientos. 

• 13 mil títulos. 

• 3,5 millones de lectores 
potenciales.  

• Número de préstamos en 
2019: 51.573 

• Número de préstamos en 
2020: 278.201 

Plan de Formación para 
encargados de 
Bibliotecas Escolares 
(CRA) 

• Cursos de autoaprendizaje: 
capacitación para 9.167 
coordinadores y encargados de 
bibliotecas escolares, entre 2015 y 
2019. 

• Lanzamiento de Plan de Formación 
2020-2022: 1 evaluación 
diagnóstica, 10 cursos en 
modalidad, más de 4.000 
matriculados a la fecha.   

 Pasantías De Biblioteca en 
Biblioteca 

 Participación en Seminarios 
• Qué Leer , Cómo Leer  
• Leer, Crear, Mediar 

Biblioteca Escolar 
Digital (BDEscolar) 

https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/


Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) 

La Biblioteca Escolar (CRA) 
es un componente 
fundamental dentro de la 
escuela ya que es el motor 
que impulsa la lectura en 
toda la comunidad 

educativa.  

Es un lugar central 
dentro de los 
establecimientos, donde 
se reúnen estudiantes, 
docentes y 
familias a aprender, 
investigar, adquirir 
nuevas ideas y 
desarrollar el gusto por 
la lectura.  

Permite e incentiva:  
- El aprendizaje e 
intercambio de ideas.  
- La construcción de 
nuevos conocimientos y 
la ampliación de la 
cultura.  
-El desarrollo del 
pensamiento crítico, el uso 
eficaz de la información, y la 
investigación.  



• Continuidad 
 

• Bibliodiversidad 
 

• Participación 
 

• Territorialidad 
 

• Interculturalidad  
 

• Inclusión 
 

• Educación 
 

• Derecho a la lectura  
 

• Innovación  
 

• Transparencia  

Conceptos claves  Política de la 
Lectura, el Libro y las Bibliotecas  



 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias  


