
Plan de formación para 
encargados de bibliotecas escolares (CRA)
El Plan de formación está conformado por una serie de diez cursos en modalidad online y de naturaleza flexible, 
que busca adaptarse a las necesidades de formación de los encargados.

Su objetivo es potenciar el rol de los encargados de bibliotecas escolares como líderes, agentes de cambio en las 
comunidades educativas y facilitadores del aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI. 

El plan está diseñado para satisfacer las necesidades de capacitación específicas de cada encargado participante 
de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica.  Los cursos online serán impartidos en la 
plataforma www.e-mineduc.cl

Los requisitos para participar en el Plan de formación 
son los siguientes:

Ser encargado/a de bibliotecas escolares (CRA), en 
ejercicio en el año 2021.

Evaluación diagnóstica rendida en plazos establecidos.

Explicitar el interés en participar del plan de formación 
mediante un formulario.

El/la director/a de su establecimiento educacional 
completa un formulario online comprometiendo apoyo 
al encargado.

¿Qué es una clase vía webinar? 

Es una clase sincrónica (en vivo) en la plataforma Zoom, de 
máximo una hora cronológica de duración, que imparte el 
megatutor y complementa las temáticas del curso online. 

Seguimiento de estudiantes 

Los encargados que participen en el plan de formación 
suscriben el compromiso de finalizar sus cursos, junto con la 
dirección de su establecimiento. Para eso, se hará 
seguimiento de la participación de los estudiantes, para 
orientarlos y promover su aprobación. 

Cursos de autoaprendizaje

Son autogestionados por el estudiante y no 
cuentan con acompañamiento directo. 
Tendrán foros para el intercambio entre los 
participantes y contarán con un tutor de 
curso de autoaprendizaje que apoyará en 
resolver dudas respecto a los contenidos y a 
su aplicabilidad, podrá sugerir artículos 
complementarios, y acompañará al aprendiz 
en su formación.

Cursos con tutoría

Cuentan con acompañamiento de tutores y 
megatutores. Además tendrán tutorías a 
través de clases webinar para la exposición 
de dudas y retroalimentación de las tareas 
de desempeño. Mediante el foro, los 
estudiantes podrán interactuar entre ellos y 
el equipo de tutoría. 



A

¿QUÉ ES LA 
BIBLIOTECA CRA? 
PROPÓSITOS Y 
SERVICIOS
Horas: 16 horas
Duración: 1 mes
Tipo de curso: autoaprendizaje

B

CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN:

ORGANIZACIÓN, 
CATALOGACIÓN Y 
CIRCULACIÓN DE 
RECURSOS
Horas: 20 horas
Duración: 1 mes
Tipo de curso: autoaprendizaje

C

ORGANIZACIÓN 
DE ESPACIOS Y 
AMBIENTE
Horas: 16 horas
Duración: 1 mes
Tipo de curso: autoaprendizaje

D

DESARROLLO DE LA 
COLECCIÓN
Horas: 24 horas
Duración: 1,5 mes
Tipo de curso: bajo nivel tutoría

E

CURRÍCULUM 
ESCOLAR Y 
FOMENTO DE LA 
LECTURA
Horas: 32 horas
Duración: 2 meses
Tipo de curso: alto nivel tutoría

F G H

CURIOSIDAD, 
COLABORACIÓN, 
CREATIVIDAD Y 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO EN LA 
BIBLIOTECA
Horas: 32 horas
Duración: 2 meses
Tipo de curso: alto nivel tutoría

DECISIONES 
BASADAS EN 
EVIDENCIA PARA 
LA MEJORA 
DE LA BIBLIOTECA
Horas: 32 horas
Duración: 2 meses
Tipo de curso: autoaprendizaje

LIDERAZGO DEL 
ENCARGADO DE 
BIBLIOTECA EN 
LA COMUNIDAD 
ESCOLAR
Horas: 32 horas
Duración: 2 meses
Tipo de curso: alto nivel 
tutoría

I J

PROMOCIÓN DE 
LA LECTURA EN 
LA COMUNIDAD 
ESCOLAR
Horas: 24 horas
Duración: 1,5 mes
Tipo de curso: bajo nivel 
tutoría

VÍNCULO CON OTRAS 
ORGANIZACIONES DE 
FOMENTO DEL LIBRO 
Y LA LECTURA
Horas: 24 horas
Duración: 1,5 mes
Tipo de curso: autoaprendizaje
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