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LOGROS

 Política pública de Estado

 Articulación: trabajo intersectorial y en los 

territorios —donde convergen las bibliotecas, las 

comunidades educativas, las organizaciones 

sociales, los servicios públicos y municipales, el 

sector privado y las comunidades, como un 

entramado social y cultural— para poner en valor 

la lectura y el libro.

 Implementación de 16 planes regionales de la 

lectura. 

 Seguimiento de las acciones realizadas en el 

marco de los planes regionales de la lectura.



PLANES REGIONALES DE LA LECTURA

• A la fecha hay 16 planes regionales de 

lectura en curso:

‐ 2017: Atacama, Coquimbo, 

Valparaíso, RM, Maule, 

O’Higgins

‐ 2018: Tarapacá, La Araucanía

‐ 2019: Antofagasta, Los 

Lagos, Aysén

‐ 2020: Arica y Parinacota, 

Magallanes

‐ 2021: Biobío y Los Ríos

‐ 2022-2023:  en elaboración 

Ñuble



→Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde 

la Subsecretaría de las Culturas y el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural

→Ministerio de Educación

→ Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) 

→ Fundación Integra

→Ministerio de Desarrollo Social y Familia:

• Subsecretaría de la Niñez

• Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez

• Instituto Nacional de la Juventud (Injuv)

• Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama)

• Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis)

EL PLAN SOMOS TODOS Y TODAS

UN SELLO QUE NOS UNE

ARTICULACIÓN



COORDINACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN

Directorio del Plan

Comité Ejecutivo Nacional

Comités Ejecutivos Regionales 
y Mesas Ciudadanas de Lectura

Nivel técnico

Consolidan la articulación 
de las entidades que lideran 

el Plan

Nivel político

Planes regionales de 
lectura



PROCESOS CLAVE DEL AÑO 2022

Proceso 

construcción 

Nueva Política

FIRMA CONVENIO 

DE 

COLABORACIÓN

Memoria de 

gestión y 

continuidad de 

seis planes 

regionales

2021- 2022

Comité 

Interministeria

l

2022 2022-2023

• Se enviaron Oficios a todas las instituciones para designación y confirmación de contrapartes 

nacionales y regionales de cada institución



DESAFÍO
S

Territorializaci
ón

Fortalecimi
ento de 

espacios de 
lectura

Formación de 
mediadores

Fortalecimient
o de política y 

planes

Transforma
ción digital

Articulación 
y 

participació
n ciudadana



COMPROMISOS

 Establecer un marco general con 

los compromisos y 

responsabilidades de cada 

institución 

 Dar continuidad y reafirmar la 

participación en el Plan, con 

representantes en todas las 

regiones del país.

 Establecer un sistema de 

seguimiento del Plan de la Lectura 

y los planes regionales de la 

lectura. Encuesta de 

Comportamiento Lector



LOGROS 2015-2020 DESDE 
CADA INSTITUCIÓN



Ilustración de Luisa Rivera

MES DEL LIBRO 2022: EL AÑO DE LAS LECTURAS Y EL 
MEDIOAMBIENTE



MINEDU
C 

• 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.

• Títulos: 138

• Ejemplares : 73.337

• Presupuesto: $5.800.067.567  

• Total de bibliotecas distribuidas: 
13.360

PROGRAMA 
BIBLIOTECAS 
ESCOLARES (CRA)

Totales  monto invertido 
entre 2015 y 2020

Total ítems Total ejemplares

28.989.032.631 2.960 3.113.028

• Entrega de colecciones a más de 

100 establecimientos

• Capacitaciones en BM:

‐ 2018  2 jornadas  50 EE 

‐ 2019  6 jornadas  89 EE

‐ 2020  3 jornadas online 

189 personas

‐ 2021  6 jornadas online 

59 EE

BIBLIOTECAS DE AULA (LEO 
PRIMERO)

BIBLIOTECAS MIGRANTES 
(BM) 



• Acceso para estudiantes, docentes y directivos 

de casi 11 mil establecimientos.

• 13 mil títulos.

• 3,5 millones de lectores potenciales. 

• Número de préstamos:

‐ 2019: 105.232

‐ 2020: 508.797

‐ 2021: 491.458

• 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.

 BIBLIOTECA ESCOLAR 
DIGITAL (BDESCOLAR)

• 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. 

 PLAN DE FORMACIÓN PARA EQUIPOS DE 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

• Qué Leer , Cómo Leer

• Leer, Crear, Mediar 

 PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS

 PASANTÍAS DE BIBLIOTECA EN BIBLIOTECA

MINEDU
C 

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


SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS

 Cobertura SNBP del 96% del territorio nacional: Presencia en 329 comunas 

de un total de 346

 Biblioteca Pública Digital: 70 mil ejemplares, más de 63.000 usuarios activos y 

2.000.000 de préstamos de libros.

 Red de Bibliomóviles: 57 bibliomóviles activos, presencia en 15 regiones, 

articulación de 6 redes regionales (Atacama, Metropolitana, Maule, Biobío-

Ñuble, Araucanía y Los Ríos), Día del Bibliomóvil (octubre).

 Bibliotecas Regionales: 7 bibliotecas operativas (Antofagasta, Copiapó, 

Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Laos Lagos y Aysén). Construcción de nuevas 

bibliotecas: Arica y Parinacota: Finalización proyecto de arquitectura, permisos 

y traspaso. La Araucanía, Los Lagos y Magallanes: Proceso contratación de 

obras. Los Ríos: Consultoría de diseño 

 Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas: Inversión de 

$5.947.053.951, que ha beneficiado a 251 bibliotecas públicas (desde 2012 

hasta 2021). 



 Redes de clubes de lectura: 15 convocatorias curso e-learning, más de 2.000 

participantes, más de 120 clubes activos, 1.300 personas participando de clubes de lectura 

(aprox) articulación de 13 redes regionales y fortalecimiento fondos de colecciones, 

gestión y procesos formativos.

 Estrategias de mediación: desde 2015, ocho versiones del Concurso Nacional de 

Booktubers y Bookstagrammers de Bibliotecas Públicas. Desde 2021 incluye talleres de 

formación, abiertos y públicos. 

 Bibliometro: 3 puntos de préstamos en red de Metro de Valparaíso, 4 puntos de 

autopréstamo, 4 puntos de préstamo en hospitales, 33 puntos de préstamo en la red de 

Metro de Santiago.

 Mecanismos de selección y adquisición de libros: desde 2016, Comité de 

Recomendación Bibliográfica para Bibliotecas Públicas para orientar la selección a nivel 

nacional, regional y local.

 Diplomado en Gestión Bibliotecaria: 711 beneficiarios y $100. 527.277 de inversión.

 Bibliotecas público focalizado: 75 bibliotecas en recintos penitenciarios, 10 biblioteca en 

centros Teletón y 11 bibliotecas en centros Sename 

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS



 DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO

Entre 2015 y 2021 se realizaron más de 1.050 Diálogos a lo largo del país, en los que participaron 24.520 estudiantes de todo el país. 

 ACCIONES DE LOS PLANES REGIONALES DE LECTURA

Diversas acciones coordinadas desde cada región siguiendo los énfasis y compromisos de su plan regional, entre ellas:

 Formaciones para mediadores de las acciones del Plan, talleres de lectura y escritura, participación y apoyo en ferias y festivales del libro,

concursos literarios locales, estudios y catastros en temas de libro y lectura, creación de contenido y publicaciones, articulación con los

territorios.

 Entre 2015 y 2020 se ha llegado con al menos una actividad del Plan de la Lectura al 89,9% de las comunas del país (311 comunas).

 FOMENTO LECTOR EN CECREA

Desde 2017 se trabaja en 13 Centros de creación a lo largo del país, con la implementación de:

 Jornadas de formación en mediación de la lectura

 Clubes de lectura

 Laboratorios de escritura creativa

 Puntos de lectura en los Cecrea que tienen espacio físico

SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS

Año N° de Diálogos Beneficiarios Autores/as 

participantes

Comunas cubiertas

2018 214 4.951 160 197

2019 217 5.173 145 209

2020 203 4.115 138 168

2021 205 3.868 206 171



SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS

 PUBLICACIÓN DE ANTOLOGÍAS CIUDADANAS

• 2015: Gabriela Mistral Antología Ciudadana a 70 años del Nobel

• 2016: Gonzalo Rojas Antología Ciudadana Velocismo

• 2017: Cancionero popular Violeta Parra

• 2019: reedición de la antología de Mistral en una versión ilustrada

• 2020: Antología ciudadana María Luisa Bombal a 110 años

• 2021: Antología ciudadana voces mapuche Wajmapu Wixal (impresión 2022)

 ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS NACIONALES

 SEMINARIO LEER, CREAR, MEDIAR 2020 Y 2021



SENAMA

 CONCURSO LITERARIO AUTOBIOGRÁFICO DE PERSONAS MAYORES (2015-

2022)
Se han realizado siete ediciones del Concurso con más de 4.000 relatos recibidos, con 7 publicaciones

del libro con más de 20.000 ejemplares distribuidos a lo largo del país (en bibliotecas, escuelas,

centros culturales, entre otros espacios).

• 2015: primera versión  que se realizó en la región Metropolitana y participaron 118

personas.

• 2016: se realizó a nivel nacional con un ganador por región más dos menciones honrosas.

• 2017: participaron a 419 relatos a nivel nacional.

• 2018: el Concurso es reconocido como un hito del Programa Envejecimiento Activo. La 

participación se duplicó, alcanzando un total de 836 relatos enviados desde las 16 regiones 

del país. Además, en 2018, por primera vez, se premió un ganador nacional, elegido entre 

los dieciséis ganadores regionales.

• 2019: se recibieron 826 relatos. 

• 2020: postularon 1.344 obras, récord de participación. 

• 2021:  7ma Edición del Concurso con un total de 1.064 relatos postulados. En articulación 

con la Subsecretaría de las Culturas, desde esta edición se incluye entre los premios un taller

literario online para todos los ganadores y menciones honrosas.

• 2022: participaron 980 relatos. Se realizarán los talleres virtuales nuevamente.



INJUV

 RADIO INJUV FM (2015 a 2018)

Participación en programa radial Injuv “Oferta Pública” (perteneciente a Intersector) que tuvo como 

objetivo difundir oferta pública en materia de juventud así como contenidos, campañas e información de 

interés para nuestro público objetivo, y con el fin de difundir programas y actividades. Participaron como 

invitados todas las instituciones miembros del Plan de la Lectura. 

 ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE LECTURA ACOMPAÑADA (2016 A 2019)

(Injuv-Senama-Culturas) Acción propuesta por INJUV en el marco de las actividades del PNL con el fin de 

acercar la generación de adultos/as mayores y jóvenes a través de un encuentro de lectura acompañada, 

asistida y compartida.

 CONCURSO NACIONAL DE MICRORRELATOS (2016 A 2021)

Tiene como finalidad promover la lectura en nuevos formatos, además de estimular y difundir la lecto-

escritura y creación literaria entre jóvenes de 15 a 29 años.  Con la propuesta se busca abrir un nuevo 

espacio, reconocer y visibilizar la lectura como derecho y práctica que contribuye a acortar las brechas 

sociales y culturales dentro del país, promoviendo el acceso a diversas prácticas y soportes de la lectura a 

lo largo de todo el ciclo de vida y formando personas informadas, críticas, creativas, reflexivas y 

participativas. 



SENADIS

 FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS Y PROGRAMA DE APOYO A 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Financiamiento de proyectos e iniciativas que desarrollen material cultural accesible como 

audiolibros, versiones en lectura fácil de documentación relevante, cuentos digitales, etc. 

 FINANCIAMIENTO DE TECNOLOGÍAS ASISTIVAS PARA EL ACCESO A LA LECTURA 

• Programa de Ayudas Técnicas (desde 4 años en adelante): Se financian lupas con luz, lupa

digital, notebook, software JAWS, Software Open Book, Telescopios Monoculares, entre

otros.

• Programa de Apoyo a Estudiantes en Educación Superior: Atriles de lectura, Celulares,

Software Lector de Pantalla, Lupas digitales, Notebooks, Escáneres de bolsillo, Tablets,

Software Dragon naturally speaking, Magnificadores digitales 2x a 24x, Open books

(software+scanner), Telescopios monoculares, Calculadoras parlantes y Lupas manual con luz.

 PATROCINIO 

Beneficio abierto todo el año al que se puede acceder mediante solicitud para la difusión por los 

canales de Senadis, uso de logotipo, visita de autoridades, entre otros.



Implementa el PNL desde el año 2012,

reconociendo y valorando la lectura como

una herramienta esencial para la

adquisición de aprendizajes que potencien

el desarrollo humano y la ciudadanía. A

través del acceso equitativo a recursos,

metodologías y estrategias educativas que

fomenten el goce y disfrute por la lectura.

JUNJI



JUNJI

BIBLIOTECAS DE AULA EN 

TODOS LOS Jardines 

infantiles (administración 

directa)

PROFESIONALIZACIÓN DE 

EQUIPOS EDUCATIVOS Y 

TÉCNICOS (formaciones y 

encuentros)

ARTICULACIÓN CON REDES 

DE APOYO (Desarrollar 

procesos de articulación con 

otras instituciones públicas 

y/o privadas)



JUNJI

Fomentando el acceso a la lectura

BIBLIOTECAS DE AULA

2020 2021 2022

Total textos: 109.067 Total textos: 5.969 Total textos: 46.418



FUNDACIÓN INTEGRA

 BIBLIOTECAS DE AULA 

 COLECCIÓN “MI MEMORIA” (2020)

• 2020: la colección busca difundir la cultura y el folclore infantil chileno. La colección incluye 

10 libros con rimas, poemas y canciones clásicas ilustradas por artistas de reconocida 

trayectoria en el país. 

• 2021: se crearon 10 canciones y 10 videos animados basados en los textos y las 

ilustraciones de la colección Mi Memoria.

 INTEGRA TE ACOMPAÑA

Sugerencias lúdicas y educativas para realizar en el hogar, con niños de 3 meses a 5 años. 
Estas propuestas educativas contienen actividades con foco en  el Lenguaje Verbal, así como 

también una serie de cuentacuentos para  el disfrute de niños, niñas y sus familias.

 CURSO E- LEARNING “A JUGAR CON EL LENGUAJE”

Curso de 30 horas cronológicas dirigido a Educadoras de Párvulos cuyo objetivo es adquirir 

herramientas conceptuales y prácticas para la implementación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, que favorezcan el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas.

 PEI EN INTEGRA

2019 2020 2021 2022

7.789    textos 53.585  textos 74.974 textos 70.517 textos 

74; 69%

34; 31%

PEI /  SELLOS PEDAGÓGICOS JARDINES 
INFANTILES CON FOCO EN FOMENTO 

LECTOR  (108)

Lenguaje verbal/P. Matemático Comunicación



TRAYECTORIAS LECTORAS

Programa Chile Crece 
Contigo.
Set de implementos para 

recién nacido que 

incorpora libros

● Bibliotecas de aula 
● Bibliotecas escolares
● Bibliotecas migrantes
● Biblioteca digital escolar
● Programa Leo primero

● Capacitaciones 
● Seminario ¿Qué leer?  

¿Cómo leer?

Familias, recién nacidos
Desde primera infancia a 

estudiantes de educación 

media

Docentes, comunidad 

escolar, encargados(as) de 

bibliotecas

● Programa Diálogos en 
Movimiento 

● Clubes de lectura

Autores(as) y estudiantes de 

enseñanza media y 

universitarios
Jóvenes y adultos 

mayores

● Concurso microrrelato
para jóvenes

● Encuentros 
intergeneracionales 
jóvenes y adultos  
mayores

Concurso 
autobiográfico para 
personas mayores

Adultos mayores

Bibliotecas públicas (bibliomóviles, Bibliometro) 
BP Digital

Espacios no convencionales de lectura (recintos de 
reclusión, hospitales, juntas de vecinos, etc.)
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Política Nacional de la Lectura y el Libro | 

cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro

Plan Nacional de la Lectura | 

plandelalectura.gob.cl

Facebook: Plan Nacional de la Lectura | Twitter: 

@planlectura_cl | Instagram: @planlectura

http://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro
http://www.plandelalectura.gob.cl/

