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RESUMEN EJECUTIVO  
 
PERÍODO DE EVALUACIÓN: 2015-2018 
PRESUPUESTO PROGRAMA AÑO 2019: $7.721 millones (pesos de 2019) 
 
1. Descripción general del programa  
 
El programa Centro de Recursos para el Aprendizaje implementa bibliotecas escolares en 
establecimientos subvencionados que imparten educación básica y/o media. Su fin es 
“contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas, niños y jóvenes de los 
establecimientos escolares subvencionados del país”. Su propósito es “desarrollar la 
biblioteca escolar (CRA) como espacio de aprendizaje integrado a la labor formativa de 
los establecimientos escolares subvencionados1, para apoyar la implementación curricular 
y el fomento lector”. El Programa pertenece al área de Recursos Educativos, de la Unidad 
de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación (en adelante, la UCE).  
 
La biblioteca escolar CRA entrega los siguientes bienes y servicios: Un conjunto de 
recursos físicos de aprendizaje2, y formación al equipo encargado de la biblioteca. 
 
El programa nace el año 1994, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Calidad y 
Equidad de la Educación Media (MECE Media). Desde 2005, el programa amplió su 
población objetivo, incluyendo la educación básica. El programa no posee una fecha 
programada de término.  
 
CRA establece estándares, orientaciones e indicadores explícitos para el funcionamiento 
de la biblioteca CRA, los que  fueron publicados el año 2011 en el documento oficial 
Estándares de las Bibliotecas CRA. 
 
Para el cumplimiento del propósito del programa, este cuenta con dos componentes. 
 
Componente 1: Establecimientos educacionales subvencionados que postulan a la 
obtención de Bibliotecas Escolares (CRA), reciben recursos de aprendizaje 
diversos. 
Para obtener una biblioteca los establecimientos deben postular y cumplir una serie de 
requisitos mínimos respecto de la infraestructura de la biblioteca. Además, se les exige 
que cuenten con personal que cumpla el rol de coordinador CRA (encargado de la gestión 

                                                 
1 Que imparten enseñanza básica (incluyendo NT1 y NT2 en aquellos casos en los que aplique) y/o media. 
Incluye también los establecimientos de administración delegada, regidos por el D.L N°3.166/1980. 
2 Libros impresos de ficción, no ficción y de referencia, y otros recursos como mapas, juegos, ábacos, entre 
otros. 
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pedagógica de la biblioteca y su integración con el currículum) y un encargado CRA (a 
cargo de la gestión administrativa de la biblioteca). 
 
Una vez finalizado el proceso de postulación y adjudicación, se lleva a cabo un proceso 
de  selección, la compra y distribución de recursos a los establecimientos, a quienes se 
les puede entregar dos tipos de recursos: (a) la “colección inicial”, que se entrega a un 
establecimiento que recibe por primera vez una biblioteca escolar; y (b) la “colección de 
actualización”, que se envía todos los años a los establecimientos que ya forman parte del 
CRA, con el objetivo de reponer el material inicial que se ha dañado o depreciado3, y 
mantener las bibliotecas actualizadas con contenidos vigentes y/o definidos como 
prioritarios por la UCE. 
 
Para la selección de recursos, el programa publica una Consulta al Mercado4, en la que el 
programa define el tipo de material para el cual desean recibir propuestas. Estas 
decisiones se toman en base a las líneas que desea priorizar la Unidad de Currículum y 
Evaluación5. Los recursos recibidos a raíz de dicha consulta son evaluados bajo una serie 
de criterios de materialidad y contenido. Al final de este proceso, el equipo de Desarrollo 
de Colecciones en conjunto con profesionales de la UCE elabora una lista final de 
recursos a ser comprados vía Convenio Marco en Mercado Público. El programa compra 
la mayor cantidad de recursos, de acuerdo a su presupuesto inicial asignado. 
 
Componente 2: Equipo de Bibliotecas escolares CRA (Coordinadores, encargados y 
asistentes) capacitados en la gestión pedagógica y administrativa de las Bibliotecas 
CRA. 
 

(1) Capacitaciones e-learning6 y b-learning7: 
El propósito de la capacitación es entregar herramientas a los coordinadores y 
encargados de las bibliotecas escolares CRA, para apoyarlos en la gestión administrativa 
y pedagógica de la biblioteca CRA. Todos los cursos ofrecidos son de carácter voluntario. 
 
Según los estándares de las bibliotecas CRA, los encargados deberían idealmente recibir 
formación específica inicial para ejercer su rol. La capacitación base provista por el 
programa consiste en 2 cursos en modalidad b-learning: 

• Curso base Abies 2.0: Curso del ámbito Gestión Administrativa. Sirve para 
aprender a administrar los recursos de las Bibliotecas CRA. 

• Curso base BiblioCRA: Curso del ámbito Gestión Pedagógica. Tiene como 
propósito enseñar la relación de la Biblioteca CRA y Currículum Nacional. 

 
El programa asigna un presupuesto cada año al componente, con el que se determina 
cuántos cupos de capacitación puede ofrecer8. Para la asignación de cupos, se privilegia 

                                                 
3 Si bien el programa declara que las colecciones de actualización tienen como objetivo la reposición de 
material dañado o dado de baja, el mismo no cuenta con una estimación de esta merma.  
4 Proceso que se conoce por las siglas RFI. 
5 Cuyo interés principal es que los materiales se alineen con el Currículum Nacional, con requerimientos 
presidenciales específicos y con necesidades específicas pedagógicas relevantes en un período particular. 
6 Cursos online, sin un componente presencial 
7 Cursos online, que además tienen un componente presencial. 
8 El contenido de las capacitaciones es el mismo cada año, y es desarrollado por el Área de Formación del 
programa. 
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a aquellos establecimientos cuyos encargados no han recibido capacitación o no hayan 
sido seleccionados el año previo. El resto de los cupos se asignan por orden de 
inscripción. 
 
Adicional a los cursos base existen “Cursos de Autoaprendizaje”, cuyo fin es proveer de 
capacitación a los equipos de las bibliotecas en contenidos básicos para la gestión de las 
mismas, en formato e-learning. No cuentan con tutor y su duración es de 20 horas. Los 
estándares de las bibliotecas CRA señalan que los encargados y coordinadores deben 
mantenerse continuamente capacitados, por lo que la meta del programa es impartir los 
cursos de autoaprendizaje 6 veces al año y todos los años. Estos cursos no tienen nota 
de aprobación. Debido al formato en e-learning, no existe una cantidad de cupos fija a 
repartir entre los miembros del equipo CRA, por lo que no es necesario un proceso de 
postulación.  
 

(2) Encuentros regionales o provinciales anuales 
Los Encuentros regionales/provinciales buscan conocer, compartir y difundir las 
experiencias de las diversas bibliotecas escolares en una misma unidad administrativa 
regional. Estos tienen como objeto desarrollar una Red CRA y una serie de estrategias de 
asociatividad para potenciar el aprendizaje a través de comunidades. Dichos encuentros 
son organizados por las y los encargados CRA en las SEREMIs y las DEPROVs, con un 
presupuesto asignado por el nivel central.  
 

(3) Redes CRA 
Consiste en la vinculación formal de una biblioteca CRA con otras bibliotecas CRA, con 
bibliotecas públicas locales, o con otros organismos de la comunidad, con el objetivo de 
mejorar al servicio que se presta. Puede materializarse en actividades en conjunto como, 
por ejemplo, capacitaciones, encuentros, préstamos inter-bibliotecarios, clubes de lectura 
entre otros.  
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2. Resultados de la Evaluación 
 
El problema que el programa identifica y busca atender es el bajo nivel de lectura en la 
población escolar. Según la Encuesta de Comportamiento Lector9, un 55% de las 
personas entre 9 y 17 años declara no haber leído libros por ocio o entretención en los 
últimos doce meses, y sólo un 34% declara haber leído entre 1 y 5 libros en el mismo 
período, dando cuenta que la mayoría de la población en edad escolar no lee libros por 
ocio/entretención. 
 

Ilustración 1: Cantidad de libros promedio que declara leer la muestra encuestada 
en los últimos 12 meses (ocio y/o entretención) 

 
Fuente: Encuesta de Comportamiento Lector 2014, Dirección de Estudios Sociales, Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
 
Los datos aportados por el estudio realizado por el Centro Microdatos (2011) y la 
Encuesta de Comportamiento Lector (2014) distinguen diferencias según zona geográfica 
y según nivel de ingresos, indicando menores niveles de lectura en sectores rurales y de 
menor nivel socioeconómico. 
 
El panel valida la estrategia que el programa adopta, consistente en la mejora en el 
acceso efectivo de las y los estudiantes al libro, ya que cuenta con sustento en la 
literatura internacional. Por acceso efectivo, el programa entiende una serie de factores 
que resultan en que un estudiante se sienta motivado a hacer uso de los libros y recursos 
a su disposición, los cuales son: 

1. Libros y materiales de calidad, adecuados al nivel de desarrollo de las y los 
usuarios y que despierten su interés,  

2. Infraestructura adecuada en los liceos en la que se puedan guardar los recursos y 
mantener a disposición de las y los alumnos,  

3. Ambiente agradable en la biblioteca escolar que motive a las y los estudiantes a 
pasar tiempo en la biblioteca, y 

                                                 
9 Encuesta presencial, aplicada a una muestra de 6.990 personas, representativa a nivel nacional, con 
segmentación regional y por grupos etarios: de 9 a 17 años y de 18 a 65 años. Esta encuesta solamente se 
aplicó en zonas urbanas. Fue aplicada el año 2014 por la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad 
Católica de Chile. 
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4. Equipo que mantenga la biblioteca ordenada y que cumpla con la  función de 
mediación entre la  biblioteca y los estudiantes, motivando la lectura en las y los 
usuarios, e integrándola al currículum escolar.  
 

Sin embargo, existen elementos específicos en el diseño del programa respecto de los 
cuales el panel tiene una visión crítica, entre ellos: 
 
• El programa no cuenta con un sistema de consulta a los establecimientos respecto del 

tipo de material que preferirían recibir, lo que influiría negativamente en la frecuencia 
de uso que les dan a los materiales, pues pueden no estar alineados con sus 
intereses o su proyecto educativo.  

• Las capacitaciones son voluntarias, lo que pone en riesgo la adecuada 
implementación del componente, y, por ende, el cumplimiento del objetivo del 
programa. 

• Otra debilidad de las capacitaciones es su modalidad a distancia, la cual no es 
considerada adecuada para que ocurra un aprendizaje entre los asistentes, quienes 
por su edad avanzada10 podrían presentar dificultades en el aprendizaje a través de 
Tecnologías de la Información (Area 2004, Gay & Airasian 2000 y Ruipérez 2003). 

• No existe un diseño de formación especializado para Encargados, por un lado, y 
Coordinadores, por otro, quienes podrían aprovechar mejor los contenidos si son 
diseñados específicamente para el rol que deben cumplir. 

• Al momento de iniciar esta evaluación, no se contaba con indicadores que permitieran 
evaluar si las bibliotecas son usadas como estrategia de enseñanza institucionalizada 
en el establecimiento; por lo cual hubo que acordar uno con los responsables del 
programa en el presente proceso de evaluación. 

 
Desempeño del programa 
 
Eficacia y Calidad 
Existen dos indicadores de propósito propuestos en la Matriz de Marco Lógico. El primero 
de ellos es: porcentaje de establecimientos educacionales subvencionados que imparten 
enseñanza básica y/o media, que cuentan con una Biblioteca Escolar CRA. El programa 
ha aumentado su meta de cobertura en el período en 3,5 puntos porcentuales. 

 
Cuadro 1: Porcentaje de establecimientos con Bibliotecas Escolares CRA, respecto 

del total de establecimientos de la población objetivo. 2015-2018 
 2015 2016 2017 2018 

Establecimientos beneficiarios 8.274 8.174 8.215 8.153 
Porcentaje de la población objetivo 89,7% 90,2% 91,8% 93,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de cobertura entregados por el programa y bases de datos de 
directorio de establecimientos educacionales. 

 
Al momento de comenzar la evaluación se constató que el programa no realizaba 
seguimiento a la integración de los recursos entregados por el CRA  a la gestión 
pedagógica, por lo cual se acordó el siguiente indicador para medir el propósito del 
programa “porcentaje de establecimientos educacionales subvencionados que imparten 
enseñanza básica y/o media, que utilizan el CRA como estrategia de enseñanza 
institucionalizada”. Para este indicador, se constata que el programa no cuenta con una 

                                                 
10 Según Gebler 2017, la edad promedio de los encargados CRA es de 46 años. 
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medición que, a juicio del panel, sea lo suficientemente robusta para cuantificarlo. Por 
este motivo, el panel no puede dar cuenta de que el programa esté cumpliendo su 
propósito. Al no poder constatar el cumplimiento del propósito, tampoco se puede dar 
cuenta de si el programa contribuye al logro del fin. 
 
Componente 1 
La meta del panel respecto de este componente es hacer un envío anual de colección a 
cada establecimiento beneficiario. El panel considera que el envío anual de colecciones 
se justifica por: 

 
a. Las restricciones presupuestarias del programa causan que los envíos anuales 

sean menores que lo que el programa quisiera enviar. 
b. Cambios constantes en las mallas curriculares de los niveles atendidos. 
c. Requerimientos presidenciales específicos, respecto de qué tipo de recursos 

debería enviar el CRA a los establecimientos beneficiarios11 
d. El programa busca acercarse cada año a su meta de 6 libros por alumno. 

 
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de establecimientos que reciben, al menos una 
colección al año12. Para todos los años el envío efectivo respecto de lo planificado es 
superior a un 98%, lo que se evalúa positivamente.  
 

Cuadro 2: Porcentaje de establecimientos que reciben al menos una colección 
2015 2016 2017 2018 

99,7% 99,6% 98,3% 99,7% 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por el programa13 

 
El programa ha aumentado la cantidad de libros por establecimiento y por alumno, 
alcanzando el año 2018 un número de 4,3 libros por alumno, acercándose a su meta de 6 
libros por alumno.  
 
No obstante, la estimación que hace el programa de los recursos a entregar cada año no 
considera aquellos entregados en el pasado y que hayan sido dados de baja, así como 
tampoco considera si los establecimientos cuentan con recursos propios. El panel 
considera que la estimación actual es deficiente, que podría tener como consecuencia 
enviar libros a los establecimientos sin conocer su verdadera cantidad de libros por 
alumno. 
 

Cuadro 3: Promedio de libros por estudiantes. 
2015 2016 2017 2018 
3,62 3,87 4,14 4,31 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por el programa y Matrícula MINEDUC 
 

                                                 
11 Por ejemplo, textos que incluyan educación financiera, educación en TICs, entre otros. 
12 Un establecimiento puede recibir más de una colección si es que es beneficiario de una biblioteca escolar 
CRA de básica y de media.  
13 Para la obtención de este indicador se utilizaron las bases de datos de “Distribución Lograda CRA” y 
“Cobertura CRA”. 
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En el período, se percibe un aumento en la cantidad promedio de libros por 
establecimiento, acercando al programa a su meta de, por lo menos, 1400-2100 libros 
(dependiendo de su matrícula).  
 

Cuadro 4: Promedio de libros por establecimiento 
2015 2016 2017 2018 
1.102 1.189 1.269 1.337 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por el programa 
 
Componente 2 
En el período 2015-2018, las tasas de aprobación de los cursos de capacitación son 
cercanas al 80% para los cursos base. Las tasas de finalización para los cursos de 
autoaprendizaje no superan el 50%, lo que da cuenta de una alta tasa de abandono, 
situación que se considera crítica. 
 
La cantidad de inscritos es significativamente menor a las metas establecidas por el 
programa, según las cuales todos los encargados deben participar anualmente de un 
curso (puede ser base o de autoaprendizaje, dependiendo de su experiencia) y todos los 
coordinadores debieran participar de un curso de autoaprendizaje.  
 

Cuadro 5: Porcentaje de aprobados14 
 2015 2016 2017 2018 

 Beneficiarios Aprobados Beneficiarios Aprobados Beneficiarios Aprobados Beneficiarios Aprobados 
Cursos Base 0 0 369 82% 0  1.000 79% 
Cursos de 
Autoaprendi
zaje15 

3.504 42% 5.065 45% 2.658 47% 3.055 42% 

   Curso base: Abies 2.0   Curso base: BiblioCRA 
 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por el programa 
 
La forma de registro de información que lleva el programa no permite hacer seguimiento 
en el tiempo a la frecuencia con que un establecimiento capacita a sus equipos, ni al nivel 
de capacitación con que cuenta cada persona. Tampoco se cuenta con una medición de 
la rotación laboral de los equipos CRA, de los resultados de los encuentros regionales o 
de la formación de redes entre las bibliotecas, lo que es considerado como una debilidad. 
 
Economía 
El financiamiento del programa ha experimentado una variación real negativa del 19%, 
que se explica casi en su totalidad por una disminución real en la asignación 
presupuestaria específica al CRA. El gasto total del programa alcanza, el año 2018, la 
suma de $6.018.263 miles de pesos (pesos de 2019). Este gasto es un 34,8% menor en 
términos reales que el gasto ejecutado a comienzos del período, el año 2015.  
  

                                                 
14 Para la obtención de estos datos, se utilizaron la Base de Datos CRA y Estadísticas Históricas Cursos CRA. 
Esta última se utilizó por sobre la Base de Datos Formación 2008-2018, debido a falta de regularidad en la 
denominación y uso de nomenclatura en la definición de sus campos. 
15 Los cursos de autoaprendizaje no tienen tasa de aprobación, por lo que en este cuadro se exponen las tasas 
de finalización. 
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Cuadro 6: Gasto total del programa. Período 2015-2019 (Cifras en miles de pesos de 

2019) 
AÑO Gasto Devengado del 

Presupuesto 
Otros 

Gastos 
Total Gasto del 

Programa 
2015 $ 9.223.734 $ 0 $ 9.223.734 
2016 $ 8.915.481 $ 0 $ 8.915.481 
2017 $ 6.281.338 $ 0 $ 6.281.338 
2018 $ 6.018.263 $ 0 $ 6.018.263 

Variación -34,8% 0% -34,8% 
Fuente: Área de Recursos Educativos, de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE). 

 
Los gastos de producción de los componentes han disminuido un 35,3% en el período 
2015-2018. El componente 1 disminuye tanto en monto como en peso relativo dentro de 
los gastos totales de producción, mientras que el componente 2 aumenta en ambas 
dimensiones. 
 

Cuadro 7: Desglose del gasto de producción en componentes. Período 2015-2019 
(Cifras en miles de pesos de 2019) 

  
2015 2016 2017 2018 

Variació
n 2015-

2018 
Monto % Monto % Monto % Monto %  

Componente 1 $ 8.975.006 98,2% $ 8.423.739 95,3% $ 6.022.006 97,3% $ 5.663.861 95,7% -36,9% 
Componente 2 $ 165.115 1,8% $ 416.974 4,7% $ 168.483 2,7% $ 251.874 4,3% 52,5% 
Gastos de 
producción $ 9.140.121   $ 8.840.713   $ 6.190.488   $ 5.915.735   -35,3% 

Fuente: Área de Recursos Educativos, de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE). 
 
Para la mayoría del período se alcanza casi un 100% de ejecución. El panel considera 
que esta cifra da cuenta de una buena capacidad de planificación por parte del programa. 
 
Eficiencia  
Los gastos totales del programa han disminuido en el período, lo que da lugar a una 
disminución en los costos por establecimiento atendido. 
 
Componente 1 
Se observa una disminución significativa en el gasto por establecimiento, los que implica 
una menor cantidad de recursos y también una menor variedad de éstos, impactando 
negativamente en el cumplimiento del propósito. Con todo, el programa ha mantenido un 
gasto relativamente estable por ejemplar, cercano a los $12.000 (en pesos de 2019).  
 
Cuadro 8: Costo promedio anual del Componente 1 por establecimiento en que se 

instala el CRA. Período 2015-2018 (Cifras en miles de pesos de 2019) 
  2015 2016 2017 2018 Variación 
Gasto componente 1 $ 8.975.006 $ 8.423.739 $ 6.022.006 $ 5.663.861 -37% 
Cantidad de establecimientos 
que tienen el CRA 

8.274 8.174 8.215 8.153 -1,5% 

Costo por establecimiento 
atendido 

$ 1.084,7 $ 1.030,6 $ 733,1 $ 694,5 -36% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Recursos Educativos, de la Unidad de Currículum y 
Evaluación (UCE). 
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Componente 2 
Respecto del gasto por persona capacitada en cursos base, en el siguiente cuadro se 
aprecia que el gasto es significativamente mayor para el curso Abies 2.0 que para el curso 
BiblioCRA (casi 6 veces mayor). Para analizar la eficiencia del curso Abies 2.0 en relación 
al curso BiblioCRA, se necesitaría conocer los insumos y gastos específicos de cada 
curso, a los que el panel no tuvo acceso durante el período de evaluación.  
 

Cuadro 9: Costo promedio anual por persona capacitada (Componente 2) 
(Cifras en miles de pesos de 2019) 

BiblioCRA (impartido el 2018) Gasto por persona 
capacitada 

Gasto Total  $       90.290  
Capacitados 1000 
Gasto por persona  $          90.29  
 

 Abies 2.0 (impartido el 2016) 
 Gasto Total  $      154.047  

Capacitados 369 
Gasto por persona  $             508  

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por el programa. 
 
Los gastos de administración representan un valor bajo en relación al costo total del 
programa, cercano al 2%. Una explicación al bajo peso que tienen los costos 
administrativos del programa es que éste es ejecutado por un equipo central del 
MINEDUC relativamente pequeño en relación a otros programas públicos, y también al 
hecho que el equipo no realiza actividades de monitoreo y evaluación. 
 

Cuadro 10: Gastos de administración del programa. Período 2015-2018 (Cifras en 
miles de pesos de 2019) 

 2015 2016 2017 2018 
Porcentaje de gastos de administración 0,9% 0,8% 1,4% 1,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes entregados por el programa. 
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Implementación del programa  
 
Desde la postulación para la implementación de una biblioteca existen problemas en la 
adjudicación del beneficio, la cual no es consistente con los requisitos de asignación. Lo 
anterior, debido a que, en la práctica, el programa recibe las postulaciones de los 
establecimientos subvencionados y flexibiliza los criterios de acceso para cada caso, de 
manera que todos los establecimientos que postulan reciben una colección inicial. 
 
El análisis en la sección de eficacia revela una debilidad en la implementación del 
componente 2 respecto de la meta establecida por el programa, ya que los cursos base 
sólo fueron impartidos en dos años del período de evaluación. Por su parte, la 
implementación de los cursos de auto aprendizaje tiene una ejecución periódica en el 
tiempo. 
 
Cabe destacar que en la práctica nada impide a un coordinador inscribirse en un curso 
base, pese a que no está contemplado que los tomen ellos, pues se espera que los 
coordinadores cuenten con experiencia en gestión pedagógica y en bibliotecas. En la 
asignación de cupos por orden de inscripción no existen impedimentos para que un 
coordinador se inscriba y que haga uso de cupos que fueron asignados originalmente 
para encargados, lo que representaría un problema en la asignación de recursos. 
 
Respecto de la cobertura, ésta alcanza niveles satisfactorios. Sin embargo, los años 2017 
y 2018 el programa comienza a atender a establecimientos de educación especial (ese 
año aproximadamente el 1,8% de los establecimientos beneficiarios corresponden a 
establecimientos de educación especial), los cuales no son parte de la definición de 
población objetivo del programa.  
 
Todos los establecimientos de la población objetivo que postulan se adjudican una 
biblioteca. Al respecto, se considera que el programa debería evaluar atender a una 
fracción de ellos usando algún criterio de focalización (por ejemplo, privilegiando 
establecimientos rurales, o zonas con menor cantidad de recursos propios o aportados 
por otra institución). 
 
Se constata que existe complementariedad con el Programa de Bibliotecas de Aula, con 
el que comparten propósito en su implementación, y un diseño similar en estructura. La 
distinción, entre un programa y otro es su población objetivo16. Las coordinaciones 
existentes no se encuentran formalizadas, ni existe un plan de trabajo conjunto asociado. 
 
Las iniciativas de seguimiento del programa no son consideradas efectivas por el panel. El 
programa atribuye funciones de seguimiento a profesionales externos al equipo central, 
que son los agentes de mejora en SEREMIs y DEPROVs, quienes monitorean la 
implementación efectiva de las bibliotecas CRA en los establecimientos. Sin embargo, 
dicha figura no está institucionalizada, por lo que no pueden dedicar horas exclusivas a 
las labores CRA. Tampoco cuentan con presupuesto asignado desde el MINEDUC para 
realizar dichas funciones. Más aún, el programa no cuenta con una base de datos o 
reporte sistematizado a nivel de establecimiento donde se resuman las conclusiones de 
los agentes de mejora. 
                                                 
16 Para Bibliotecas de Aula, son las salas de NT1 a segundo básico.  
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El programa tiene una herramienta de registro de información llamada Informe de Gestión 
Anual, disponible desde el año 2016 en formato virtual para que los establecimientos 
puedan visualizar su trabajo y desarrollar estrategias de gestión al interior de los 
establecimientos y con los sostenedores. Respecto de éste, el programa declara que no 
es información utilizada por el equipo central, pues la ha considerado desde su diseño 
como una herramienta para que los establecimientos realicen su gestión cotidiana, pero 
no como una herramienta de monitoreo. 
 
En conclusión, el panel considera que el programa no opera en concordancia respecto de 
su diseño. 
 
Desempeño Global 
 
El panel no puede constatar si el programa cumple o no su propósito, por cuanto el 
programa no cuenta con información adecuada para la medición del uso de bibliotecas 
CRA como una estrategia de aprendizaje institucionalizada. 
 
Si bien se valida la estrategia del programa, ya que cuenta con sustento en la literatura 
internacional, las deficiencias en el diseño de los componentes resultan en que dichos 
componentes no son suficientes para el cumplimiento del propósito del mismo. Por este 
motivo, el panel no valida la lógica vertical. Por otro lado, la falta de indicadores de 
propósito por parte del programa hace que no se pueda evaluar si el programa se acerca 
o no su cumplimiento, motivo por el cual tampoco se valida la lógica horizontal. 
 
El componente que está mejor evaluado en términos de eficacia es el componente 1, cuya 
entrega se realiza de acuerdo a las metas del programa. El envío anual de colecciones se 
justifica y acerca al programa a sus metas de cobertura. El componente 2, por el contrario, 
presenta problemas en su eficacia, debido a que la cantidad de capacitados es menor a 
las metas del programa. La calidad de estos componentes no ha sido analizada para este 
período, puesto que el programa no cuenta con información robusta para dar cuenta de 
este aspecto. 
 
El programa ha sufrido disminuciones en su presupuesto, que repercuten en la producción 
de componentes, en particular del componente 1, en el que se perciben disminuciones 
tanto en la cantidad de títulos como de ejemplares comprados por año. Las disminuciones 
presupuestarias han significado también una disminución en el gasto por establecimiento. 
 
Existen aspectos de la implementación del programa que no están en concordancia con el 
diseño original, lo que pone en riesgo la producción de los componentes y el cumplimiento 
del propósito del programa.  
 
Se detectó deficiencia generalizada en cuanto a información sistematizada y clasificada 
para hacer seguimiento periódico de los indicadores de desempeño del programa, lo que 
no permite tomar decisiones en base a evidencia empírica.  
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3. Principales Recomendaciones 

 
1. Medir el desempeño del programa a nivel de propósito. Al respecto, se propone como 

medición del indicador nº2 de propósito usar el porcentaje de establecimientos CRA 
que cumplen los siguientes criterios (simultáneamente), de Articulación y de 
Sostenibilidad17: 

• Es una práctica vinculada a otras acciones institucionales, desarrollada por la 
mayor parte de los participantes a los que atañe. No es una acción aislada; 
está asumida, avalada y promovida por las autoridades y es significativa para 
la comunidad educativa. 

• La comunidad educativa ha sido capaz de mantener, reforzar y consolidar la 
experiencia en el tiempo (referencialmente un mínimo de 3 años) y existen 
evidencias de su proyección más allá de la presencia o ausencia de uno o más 
de sus responsables. 

2. Dar voz a las y los estudiantes y directores respecto de qué materiales les gustaría 
tener en el establecimiento.  

3. Dar a los cursos base y los de autoaprendizaje el carácter de obligatorios, como 
requisito para seguir siendo beneficiario del programa.  

4. Diseñar cursos que se adapten a diferentes perfiles de personas, de acuerdo a su rol 
(encargado, coordinador), nivel de experiencia, estudios profesionales y 
capacitaciones cursadas previamente.  

5. Establecer, como requisito de inscripción a los cursos base, que la persona inscrita 
ejerza formalmente el rol de encargado CRA.   

6. Evaluar si es adecuado contar con una estrategia de focalización, comparando la 
opción de atender al 100% de los establecimientos subvencionados, versus la opción 
de atender a una fracción de ellos (por ejemplo, privilegiando establecimientos rurales, 
o zonas con menor cantidad de recursos propios o aportados por otra institución). 

7. Beneficiar con bibliotecas a los establecimientos que, al momento de la postulación, 
cumplen con los requisitos de ingreso, sin incurrir en flexibilización de los mismos en 
el caso de establecimientos que no los cumplan. 

8. Establecer coordinaciones formales y planes de acción entre el programa CRA y 
Bibliotecas de Aula. 

9. Establecer criterios y esquemas de incentivos que favorezcan que los 
establecimientos y los equipos CRA se ciñan a los estándares sugeridos por el 
programa. Por ejemplo, se puede intencionar en el acta de compromiso que las 
colecciones de actualización se entreguen a los establecimientos que: 

a. Completan el Informe de Gestión 

b. Realizan reuniones periódicas (con acta) entre equipo de biblioteca CRA y 
equipo directivo-pedagógico del establecimiento. 

                                                 
17 Los cuales son utilizados por la Agencia de Calidad de la Educación para definir el concepto de 
“institucionalización” de prácticas de aulas 
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c. Capacitan a sus equipos CRA periódicamente 

d. Realizan registro del inventario en sistema Abies 2.0 o equivalente 

10. Respecto de seguimiento y evaluación: 

• Establecer mecanismos internos de seguimiento y evaluación que permitan dar 
cuenta del cumplimiento de los acuerdos establecidos en el acta de compromiso. 
Mejorar los mecanismos de seguimiento de la información asociada a distribución 
y de los recursos disponibles en los establecimientos. 

• Hacer estimaciones de los recursos propios de cada establecimiento y analizar 
qué establecimientos se valen más de éstos (o donaciones), para así asignar más 
recursos a establecimientos que más lo necesiten. 

• Medir y hacer seguimiento a la rotación de los equipos CRA en los 
establecimientos, de modo que se puedan generar estrategias de contingencia y 
de retención de equipos. 

• Llevar registros sistemáticos con información centralizada de las personas que 
integran los equipos CRA y las capacitaciones que han realizado. 

• Fortalecer el uso del Informe de Gestión en todos los establecimientos 

• Realización periódica de estudios contratados a entidades externas, que se basen 
en muestras representativas. 

• Levantamiento de información a través de plataformas online (por ejemplo, 
consultas a establecimientos respecto de temas específicos, encuestas de 
satisfacción, entre otros). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 






















	09 Bibliotecas CRA_Res_Eje.pdf
	RESUMEN EJECUTIVO
	CRA_Tapa_Res_eje_EPG2019.pdf
	RESUMEN EJECUTIVO
	NOVIEMBRE 2018 - JUNIO 2019




