
                                                                                                 Submitted on: 09.10.2018   

1 

 

 
 
 

Rediseño de Bibliotecas en Cárceles Chilenas 

 
Miguel Ángel Rivera Donoso  

Sistema de Bibliotecas Públicas, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

Santiago, Chile. 

mrivera@biblioredes.gob.cl  

 

 
Copyright © 2018 by Miguel Ángel Rivera Donoso. This work is made available 

under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License: 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0  
 
 

 
 

Abstract: 
 

El siguiente trabajo muestra el estado de avance de un proyecto de instalación de bibliotecas modernas 

en cárceles de Chile, pensado para ejecutar su fase de instalación entre 2015 y 2019. 

Basado en las experiencias de un antiguo plan, puesto en marcha a inicios de la década de 1980 se han 

desarrollado estrategias paralelas a la instalación e implementación, con el objetivo principal de 

despertar el interés por la lectura y de disponer herramientas que mejoren la calidad de vida al interior 

de la cárcel y las posibilidades de volver al medio libre sin la necesidad de volver a delinquir. 

Actualmente, a la mitad de este proceso, quedan plasmadas las estrategias que estamos probando, los 

impactos vistos, la adaptabilidad que tienen a las particularidades de cada cárcel y las proyecciones 

que pretenden sostener el programa en el tiempo.   
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ANTECEDENTES 

 

El año 1978 es la fecha más exacta para definir el inicio del servicio de bibliotecas en 

cárceles de Chile. Gracias a una alianza entre los Ministerios de Justicia y Educación, se decreta 

la creación de bibliotecas en las dos cárceles más importantes de Santiago. La de mujeres y la 

de hombres. 

 

Anterior a esto sólo existían algunos libros dispuestos para quienes asistían a las escuelas 

intrapenitenciarias, tan antiguas como las cárceles mismas. 

 

Para estas dos nuevas bibliotecas, se destinan bibliotecarios de la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. La DIBAM.1 

 

Tres años después, se crean 13 bibliotecas más en las cárceles de las principales ciudades 

de Chile. Pero para estas bibliotecas, se acuerda que sería Gendarmería de Chile, la institución 

a cargo de la seguridad de las cárceles, quienes debían destinar un funcionario para la atención 

de los servicios bibliotecarios. Se crea por tanto una primera diferencia, muy intuible. Las 

cárceles de Santiago, que contaban con bibliotecarios, tuvieron estabilidad en el servicio, pese 

a la precariedad de sus espacios y lo limitado de las colecciones. Incluso cuando estos 

bibliotecarios no pudieron seguir, Gendarmería dispuso otros profesionales de la información 

que mantuvieron el servicio. 

 

Sin embargo, en las cárceles ubicadas en todas las otras regiones, la suerte fue muy 

disímil. Algunas no tuvieron más que el primer impulso y luego quedaron inactivas, reportando 

gran pérdida de libros y bajo interés de los funcionarios, quienes a su vez  reclamaban que 

fueron decisiones tomadas en un nivel central, sin pensar en la adaptación a la coordinación 

operativa de cada realidad, por cierto, muy diferente entre una y otra. El resultado, bibliotecas 

de poco interés para los internos y de muy dificil acceso. 

 

Una mejor suerte tuvieron aquellas bibliotecas que se vincularon a las escuelas, quienes 

agradecieron el servicio y lo acoplaron a su oferta educativa. Esto permitió una permanencia 

un poco más prolongada y un mayor cuidado de los libros, aunque beneficiando solamente a 

aquellos que asistían a dichos establecimientos educacionales. 

 

Aun así, algunas no tuvieron continuidad, incluso estando en las escuelas, también a 

causa de planificaciones que no consideraron la aplicación en el territorio mismo. Por ejemplo, 

ocurrió que algunos profesores se negaron a atender la biblioteca, puesto que no estaba dentro 

de sus funciones. En otras ocasiones bastaba un cambio de las jefaturas de las cárceles, para 

que la biblioteca cambiara radicalmente, para mejor o peor. En cualquier caso, el destino de la 

biblioteca, queda a merced tan solo de la voluntad de las personas. O de una persona. 

 

Pese a todo lo anterior, algunas sobrevivieron como un servicio, bastante precario, pero 

activo. 

 

A partir de 2005 hubo una suerte de renacer para algunas bibliotecas, de la mano de la 

creación de nuevas cárceles que el gobierno entregó en concesión a empresas privadas. 8  

cárceles fueron construidas en las ciudades más grandes de Chile, y en la mayoría de los casos, 

reemplazaron a la antigua cárcel de la ciudad. Junto con el traslado de las personas, también se 

                                                 
1 En febrero de 2018 se crea en Chile el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la DIBAM pasa a formar parte 

de él, cambiando su nombre a Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.  



   

trasladó la biblioteca, pero esta vez, su mantención estaba fijada por contrato con la empresa y 

vinculada a la escuela, también parte del contrato. 

 

Sin duda esto significó un nuevo aliento, pero en pocos años ya vimos nuevamente 

bastante desigualdad en la calidad de los servicios entre unas y otras, y una vez más, esto 

dependió de la voluntad de las personas que se hacían cargo. No bastaba con lo que el contrato 

pedía, que era solo tener la biblioteca. 

 

Al comenzar este nuevo proyecto, vimos la situación actual de cada biblioteca 

preexistente y nos dimos cuenta de que se podían hacer muchas cosas, que pudiesen tener 

impacto real en la calidad de vida de los internos, y que era factible hacerlas. 

 

 

 

EL PROYECTO ACTUAL 

 

Los orígenes del actual proyecto son los servicios del Programa BiblioRedes, el que fue 

creado el año 2002 con el objetivo de entregar acceso y capacitación a la comunidad en las 

tecnologías digitales que fomenten el desarrollo social. Siempre como parte del servicio de una 

Biblioteca Pública. Ya en el año 2004, las labores de Alfabetización Digital del Programa 

BiblioRedes habían desarrollado bastantes experiencias en cárceles, y aunque fueron puntuales 

y esporádicas, la evaluación y valoración fue siempre muy alta. La demanda creció 

exponencialmente y en el año 2012, aprovechando un proceso de recambio de computadores 

en todas las bibliotecas públicas de Chile, decidimos crear un Programa específico de 

Alfabetización Digital en cárceles, que además de apuntar a las necesidades particulares de este 

público, sería el primer paso para volver a crear un programa de Bibliotecas mucho más robusto 

que el anterior, que incluiría seguimiento y un tratamiento diferenciado considerando las 

características de cada cárcel. 

 

Entre 2012 y 2014 nos mantuvimos instalando laboratorios de computación en más de 

cincuenta cárceles, en todas las regiones del país, implementados con los computadores que 

fueron reciclados de las Bibliotecas Públicas, y con una Simulación de Internet. Todo esto 

como medio para soportar el que denominamos “Plan de Alfabetización Digital para Recintos 

Penitenciarios”, que consistía en entregar conocimientos y estrategias para que una vez en 

libertad, las personas tuviesen las competencias para enfrentarse a la búsqueda de empleo, al 

emprendimiento, al trabajo en sí mismo, la educación y en general, a la vida cotidiana, en un 

mundo que en gran medida se había transformado en digital. 

 

Hay que señalar que al 2012 Chile había hecho frente bastante bien a la brecha digital. 

Los más pobres, la tercera edad o los geográficamente aislados, ya podían acceder a un 

computador con Internet y capacitarse gratuitamente en el uso de este. Pero en las cárceles aún 

no.  

 

Así fue que con un terreno abonado y suficientes evidencias de impacto, creamos en 2014 

el proyecto para transformar las salas de computación en bibliotecas modernas, con estrategias 

de fomento lector desde un inicio. 

 

Y en 2015 se pone la primera piedra del que denominamos Plan de Bibliotecas en 

Recintos Penitenciarios. 

 



   

Basado en la experiencia anterior, había que establecer nuevos objetivos. Y si bien la 

biblioteca es un lugar multipropósito, un lugar que debería convertirse en el centro cultural de 

una cárcel, decidimos que el eje central de nuestra gestión se enfocaría en despertar el interés 

por el hábito lector. Convencidos de las habilidades personales y sociales que la lectura puede 

desarrollar, y de la importancia de esto para la vida al interior de la cárcel. Y por supuesto para 

la integridad de la persona que en algún momento volverá al medio libre. 

 

El resto de la actividad cultural llegaría por si sola. Y hemos visto que efectivamente así 

ha sido. 

 

Y para lograr nuestros objetivos nos propusimos varias estrategias que hemos ido 

evaluando y adaptando cada año.  

 

 

 

ESTRATEGIAS DEL PLAN ACTUAL, A LA FECHA. 

 

Levantamiento técnico en conjunto con Gendarmería y con cada cárcel. 

 

El primer paso para montar una biblioteca, además de presentar el proyecto a las 

autoridades y actores relevantes, fundamentales para facilitar la ejecución, es un trabajo 

detallado en la misma cárcel, planeando las mejores condiciones y estrategias para posicionar 

el espacio entre los internos y los funcionarios. Esto se hace en conjunto con el personal de 

cada lugar, considerando profesores, personal de seguridad y de apoyo psicosocial, y en lo 

posible, con internos.  

Se hace un levantamiento técnico del espacio, ubicación y condiciones que debería tener 

la biblioteca, teniendo en cuenta las particularidades de cada penal. 

 

En este levantamiento también extraemos información relevante, como los trabajos 

prácticos que se realizan, los niveles educacionales que se entregan, los tipos de condenas, las 

segregaciones internas, entre muchos otros factores que nos permiten crear una colección 

bibliográfica y un servicio lo más específico posible para cada realidad. 

 

 

 

Colección Bibliográfica específica 

 

Desde un principio intuimos que había que ser extremadamente cautelosos en la decisión 

de los libros que tendrían la gran misión de encantar a un público que en su mayoría ve la 

lectura como algo absolutamente lejano, y relacionado con desagradables obligaciones. 

 

Sin lugar a dudas, era fundamental basarse en la experiencia, y estuvimos un buen tiempo 

reuniéndonos, individual y colectivamente, con todas las personas que pudimos contactar, que 

habían tenido algún tipo de trabajo relacionado con fomento lector en cárceles: talleristas, ex 

internos, bibliotecarios de cárceles, profesores de escuelas intrapenitenciarias, etc. También 

psicólogos, trabajadores sociales, funcionarios de Gendarmería, de DIBAM, de SENAME2 y 

de las Bibliotecas Públicas en general. 

                                                 
2 SENAME es el Servicio nacional de Menores, que tiene una sección de Privación de Libertad para 

infractores de ley mayores de 14 años. 



   

 

La pregunta que englobaba todo era ¿Qué debe tener y como debe ser la biblioteca ideal 

en una cárcel chilena? 

Sintetizando los resultados de aquellas experiencias, había que hacer una biblioteca que 

tuviese amplia diversidad de estilos, con énfasis en lecturas simples, contingentes y 

entretenidas, que faciliten una suerte de “ingreso a la lectura”. Muchos de estos libros, son de 

temáticas de interés masivo, como fútbol, personajes famosos, esoterismo, humor, autoayuda, 

etc. También la colección está compuesta, y constantemente incrementándose, con muchas 

revistas, cómics y periódicos que apuntan al mismo objetivo. 

 

Debía haber también una cierta especificidad en cada cárcel, considerando para cada una 

los detalles que se extraen de las indagaciones previas en el terreno, principalmente los oficios 

que se trabajan, el nivel de escolaridad, la región geográfica y por supuesto el tipo de población 

y sus condiciones, vale decir, mujeres u hombres, procesados o ya condenados, cárceles 

pequeñas, medianas o grandes, centros de trabajo, recintos de alta seguridad, etc. 

 

Además, intentar complementar con una colección preexistente, formada principalmente 

por libros donados y que en su mayoría no tenían ninguna pertinencia para las necesidades de 

la población penal. En general, las colecciones con las que nos encontrábamos, más bien 

alejaban la lectura y aumentaban la visión de la biblioteca como un lugar aburrido. Incluso un 

lugar de castigo. 

 

A mediados de 2015 terminamos de definir nuestra colección bibliográfica, que se 

distribuyó en nuestras primeras 15 cárceles, inauguradas a fines de ese mismo año. 

 

En lo sucesivo, hemos intentado ser aún más específicos en los criterios anteriores, y 

también ir respondiendo a la demanda general, a los datos de preferencias que nos arroja la 

estadística de préstamos y a las necesidades de los talleres. 

 

También terminamos de implementar una colección base, común a todos los recintos, y 

a desarrollar una pequeña colección específica en algunas cárceles que tienen cierto sello 

particular. Por ejemplo en la cárcel de la ciudad de Angol, con la mayor presencia de población 

mapuche, por solicitud de ellos y en acuerdo conjunto se han incorporado más libros de 

temáticas mapuches y algunos en Mapudungun, el idioma de dicho pueblo originario. 

 

 

Talleres de Fomento Lector 

 

Uno de los mayores aprendizajes surgidos de la experiencia anterior de bibliotecas en 

cárceles, fue que los libros, por más pertinentes que fueran, no bastarían por si mismos. La 

colección habría que dinamizarla. Así es que junto con el desarrollo de colecciones, también 

diseñamos varios talleres, dirigidos a públicos diversos y que se comenzaron a aplicar en 2016. 

 

Desde entonces y hasta hoy, los talleres han estado permanentemente bajo evaluación, 

principalmente de parte de los beneficiados y de los talleristas, de manera de hacerlos cada vez 

más pertinentes a las características de la población penitenciaria, con todas sus variantes, y 

que por supuesto intencionen el objetivo principal: Iniciar un gusto por la lectura, que pueda 

derivar en un hábito lector constante. 

 



   

En general los talleres han consistido en conversatorios colectivos, que tratan temas de 

interés comunes, como el futbol, la moda, el miedo, etc. Que van relacionándose poco a poco 

con literatura existente y con las posibilidades que todos tenemos de contar nuestras 

experiencias. Y escribirlas. 

 

En lo concreto: lecto-escritura, relatos biográficos, cartas y otros escritos dirigidos a 

familiares, conocidos y también desconocidos. Concursos intra e intercarcelarios. Y además, 

clubes de lecturas, para lo que se envían a cada cárcel novelas cortas, con 8 copias de cada una.  

 

Tanto internos como talleristas perciben alta o muy alta pertinencia en los contenidos de 

los talleres. Volverían, y los recomendarían. Por su parte el personal de seguridad consultado 

asegura que quienes leen y participan de los talleres, bajan sus niveles de ansiedad, con lo que 

podemos argumentar que sosteniendo esta cualidad en el tiempo, disminuyen los niveles de 

violencia general. 

 

 

Formación inicial y constante del Encargado de Biblioteca  

 

En la alianza que tenemos con Gendarmería de Chile, está establecido que dicha 

institución es quien designa a un funcionario para hacerse cargo del espacio, mantenerlo 

abierto, coordinar los grupos para los talleres, registrar los préstamos, mantener organizada la 

colección, etc. 

 

La condición y formación previa de quienes han sido designados es muy variable, por 

tanto decidimos dar mucha importancia a la formación inicial y constante de la figura del 

encargado. Los hitos principales de este proceso de formación son: 

 

1. Encuentro presencial inicial, en donde conocen Bibliotecas Públicas activas, similares 

a las que ellos gestionarán. También bibliotecas de cárceles ya funcionando, y 

testimonios de encargados de bibliotecas, funcionarios e incluso ex internos. Además 

se capacitan en la gestión bibliotecaria y en el uso de los programas informáticos 

incorporados en la biblioteca. 

2. Curso virtual de inducción. Como apoyo a lo anterior y también ante la contingencia de 

cambios repentinos de Encargados, situación relativamente habitual, es que se creó un 

curso virtual, disponible en cualquier momento, en donde están explicados 

didácticamente todos los procesos necesarios para gestionar las bibliotecas, además de 

buenas prácticas y una interacción constante. 

3. Apoyo regional constante. Una vez implementadas las bibliotecas, entran a formar parte 

de la red regional de bibliotecas públicas, y por tanto, de su oferta de asesorías y 

capacitaciones. 

 

Además de todo esto, el equipo central del Plan de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios 

está constantemente diagnosticando y evaluando el funcionamiento y las necesidades de 

capacitación de cada biblioteca. 

 

 

Formación del personal de Gendarmería 

 



   

No es un dato sorprendente que la población de los países latinoamericanos está en gran 

medida alejada de la lectura. Por esta razón, pensamos que debemos extremar las estrategias 

para poder llegar a una población que está aún más alejada de la lectura que el promedio. Esta 

población intracarcelaria sin duda incluye al personal de seguridad, cuya situación es todavía 

más crítica para nuestro Plan, debido al rol facilitador que en teoría deberían tener. 

 

Por estas razones, es que decidimos atacar a la raíz del problema, e hicimos las gestiones 

con la Escuela de Gendarmería, para incluir en el currículum educativo, talleres de fomento 

lector, además de complementar la biblioteca, principalmente vinculada a temas de seguridad 

y leyes, con la misma colección base común que se encuentra en las cárceles. 

 

Los dos objetivos principales de esto son: 

 

1. Sensibilizar en la importancia de la lectura como entretenimiento y distención, pero 

también como herramienta que se alinea con los procesos de reinserción social que ya 

tiene Gendarmería, mediante talleres laborales, educación y trabajo psicosocial. 

2. Mostrar en detalle el Plan de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios, que es con lo que 

se encontrarán una vez que ingresen a las unidades, de modo que se conviertan en reales 

facilitadores de la iniciativa. 

 

Además, considerando el alto número de funcionarios civiles que Gendarmería dispone, 

cuya sensibilización también es fundamental, hemos complementado y optimizado una 

biblioteca dirigida exclusivamente al personal, que ya funcionaba de manera muy intuitiva. 

Hoy en día es una biblioteca con sistema de préstamo automatizado, con un profesional a cargo, 

miles de libros y un flujo muy activo de préstamos. 

 

 

Centro de Recursos Digitales  

 

En la tarea de incorporar la riqueza de los documentos digitales, y optimizar las 

capacitaciones de Alfabetización Digital, creamos un sistema informático que funciona off-

line, como una especie de Intranet, pero conectado remotamente a Internet, desde donde se 

bajan actualizaciones frecuentes y hacia donde se suben estadísticas de capacitaciones y uso, 

además de comentarios y sugerencias de parte de los internos. 

 

El Centro de Recursos Digitales incorpora por ejemplo capacitaciones y certificaciones 

de Alfabetización Digital Básica, materiales de apoyo escolar y preparación universitaria, 

apoyo a oficios laborales, biblioteca digital, catálogo bibliográfico de la biblioteca física, 

simulaciones de búsquedas de empleo y trámites en línea, bancos de videos, imágenes y 

música; y mucho material de entretenimiento. 

 

Conjuntamente, nos permite tener estadísticas fundamentales: usuarios, sesiones de 

acceso, certificaciones de capacitaciones y acceso diferenciado a cada una de las secciones 

dispuestas. 

 

Con todo lo anterior, el objetivo del Centro de Recursos Digitales ya no es solo la 

Alfabetización Digital que prepara al interno para su reintegro al medio libre, sino que también 

entregar herramientas significativas para los procesos que se viven al interior de la cárcel. 

 



   

Desde que se ha implementado, este sistema tiene una amplia aceptación tanto en internos 

como en funcionarios y las estadísticas son crecientes en todos los aspectos en que se les mire. 

 

 

Préstamo online 

 

Pese a la prohibición de Internet en las cárceles, tuvimos la posibilidad de instalar una 

conexión de uso exclusivo del funcionario Encargado de Biblioteca y con el fin de registrar 

usuarios y préstamos, además de acceder al catálogo y estadísticas locales. 

 

La mayor ventaja de esto, es que a nivel nacional podemos tener datos esenciales que nos 

permiten acotar más aún la pertinencia de la colección y mejorar el servicio general. 

 

 

 

Asesoría en la postulación a proyectos 

 

Chile ha incrementado en los últimos años la cantidad de fondos concursables dispuestos 

para que personas e instituciones, puedan financiar sus proyectos culturales. Y dentro de estos, 

los proyectos relacionados con el libro y la lectura ocupan una buena parte de la distribución.  

 

A la fecha, cientos de bibliotecas se han creado u optimizado gracias a dichos fondos. 

Sin embargo, no siempre se cuenta con las competencias para poder realizar todos los trámites 

asociados a estas postulaciones, bastante engorrosos en algunos casos. 

 

Por esto, el Plan se ha adscrito a las ayudas en las formulaciones que el Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas ya tiene para todo el universo de bibliotecas chilenas. 

 

Un proyecto propio, que se concreta gracias al esfuerzo de las personas que luego 

tomarán parte directa de él, genera una pertenencia que aumenta la valoración del servicio. 

 

 

Difusión interna 

 

Entendiendo que cada cárcel es distinta, también lo deben ser las estrategias para difundir 

entre los internos la biblioteca. Por tanto, entregamos diversas herramientas, basados en las 

realidades que hemos detectado en cada recinto penal, y luego cada cárcel utiliza lo que 

considere más apropiado para su situación particular. Encontramos afiches genéricos, afiches 

promocionando estilos literarios de la colección, marcapáginas, diarios murales, difusión 

mediante megafonía y por supuesto, el boca a boca, que sin duda es la difusión más efectiva. 

 

 

Diseño de espacios 

 

Teniendo en consideración que dentro de las cárceles los espacios presentan condiciones 

lamentables y una pésima habitabilidad: lúgubres, hacinados, mal olientes, de escasa higiene, 

etc. Nos esforzamos en darle a la biblioteca la condición opuesta. Es decir, buscamos que ya el 

hecho de estar en el espacio, sea agradable. Por lo tanto invertimos en el diseño general, que 

considera además de los aspectos funcionales de una biblioteca moderna, una relación de 

colores y formas atractivas y condiciones de comodidad óptimas.  



   

 

Todo esto también ha logrado que internos y funcionarios cuiden el espacio, mantengan 

las instalaciones, y por sobre todo, que lo frecuenten. 

 

 

Cobertura escalada 

 

En cuanto a la cobertura, el desafío planteado para este proyecto fue que a fines de 2019 

llegaríamos con bibliotecas a todas las cárceles chilenas que tuviesen más de 50 personas, con 

lo que cubriríamos apróximadamente el 99% de la población privada de libertad en Chile. Ese 

número es variable año a año, oscilando hasta ahora entre 75 y 80 recintos. Además, algunas 

cárceles más grandes están proyectadas con dos bibliotecas. 

 

Y esta cobertura escalada ha sido distribuida en los cinco años, lo que nos ha dado la 

posibilidad de estar en un piloto constante, rediseñando las estrategias y optimizando cada vez 

mejor los servicios dispuestos de entrada para las nuevas cárceles. 

 

Este proceso además ha hecho posible que los resultados e impacto se transformen en 

motivación para que las cárceles que aún no tienen el servicio, se esfuercen en tener las 

condiciones mínimas que les permite ser beneficiarios del programa de una manera más 

expedita. 

 

 

 

 

COBERTURA, IMPACTO Y PROYECCIONES 

 

 

Con respecto a la cobertura, las cifras a mayo de 2018 son: 

 

 43 Bibliotecas Públicas funcionando en Recintos Penitenciarios   

 18 Bibliotecas en proceso de habilitación 

 2 Bibliotecas en las Escuelas de formación de oficiales y suboficiales de Gendarmería 

de Chile 

 21.808 Internos/as con posibilidad de acceso a una Biblioteca Pública 

 13.291 Usuarios se han registrado en las biblioteca desde 2015 

 7.400 Capacitados en Alfabetización Digital desde 2013  

 1.870  Asistentes a Talleres de Fomento Lector entre 2016 y 2017 

 40.314 Préstamos de libros desde 2015 

 

Es de considerar que tanto usuarios inscritos, como préstamos de material bibliográfico, 

aceleran su crecimiento mes a mes, lo que nos muestra que el servicio se va propagando al 

interior de cada cárcel. 

 

Con respecto al impacto social, es una proyección poder demostrar que al añadir el hábito lector 

y/o las herramientas entregadas en la biblioteca, a las demás estrategias de inserción social 

dispuestas para los internos, se incrementan las posibilidades de inserción laboral y disminuyen 

las de reincidencia delictual. 



   

 

Con respecto a la evaluación luego de los talleres de fomento lector, los registros indican que 

un alto porcentaje de internos, siempre más que el 78% declaran, por ejemplo, haber escrito un 

texto literario por primera vez, compartir las experiencias y lecturas de los talleres con su 

familia y amigos en las visitas, haber mejorado su comprensión lectora y vocabulario y tener 

más ganas de leer. 

 

 

Con respecto a las proyecciones, además de la cobertura total propuesta, el Plan tiene hoy en 

día las siguientes proyecciones: 

 

- Incremento de alianzas con instituciones públicas y privadas, que permitan aumentar 

los servicios y recursos anexados al Plan. Por ejemplo, instituciones que gestionen 

voluntariados para realizar talleres y otras actividades culturales, estudios de impacto 

realizados por universidades, respuesta a demandas específicas de libros por parte de 

editoriales, construcción y habilitación de nuevos espacios, etc. 

- Participación activa en la ejecución del proyecto “Rebajas de condena por lecturas” que 

hoy en día está como proyecto de ley en el Congreso Nacional. 

- Incorporación de servicios bibliotecarios en los Departamentos Postpenitenciarios, que 

entregan apoyo en capacitación y reinserción laboral a las personas que salen en 

libertad, o que cumplen la última parte de su condena en el medio libre. 

- Apoyo a los procesos de Alfabetización Inicial, aportando desde la biblioteca a los 

desafíos que la ONU tiene para el 2030, dentro de los cuales está la eliminación total 

del analfabetismo, muy presente aún en las cárceles. 

- Estudios que detallen de manera cada vez más específica los beneficios de la lectura y 

los servicios de la biblioteca, impactando en los procesos de reincidencia e integración 

social. 

 

 

 


