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La lectura es uno de los pilares de 
la educación

Las capacidades de lectura y 
escritura tienen beneficios 

transversales

La lectura es híbrida.                   
Impresa y digital.

Lectura

Los docentes integran habilidades

lectoras en el  currículum

Los docentes y encargados ayudan 
a estudiantes en el uso de los 

recursos 

Son parte de la comunidad 
educativa    y de la gestión 

pedagógica.

Centros de lectura 
con impacto

La evidencia



Medidas de recuperación de aprendizajes y fomento lector 
ante la crisis del Covid 19:

* Educación remota

* Educación presencial

Vincular los contenidos de las bibliotecas                                
con el currículum nacional.

Visibilizar contenidos relacionados                                            
con el desarrollo socioemocional.

Ampliar el uso y accesibilidad de los libros.

Acceso universal en las iniciativas digitales.

Priorizar establecimientos más descendidos con más libros.

Apoyar a los docentes y encargados de biblioteca.

Comprometer a la familia y comunidad con el desarrollo de la 
lectura.



Colecciones 
impresas y digitales

Fomento lector

Impreso y digital

Encargados de 
biblioteca

Gestión de 
bibliotecas

Asignación de libros 
impresos a los 
establecimientos.

Acceso a la Biblioteca 
Digital Escolar

Plan de Lectoescritura 
Digital (PLED)

Nuevo perfil del 
bibliotecario

Profesionales líderes y 
especialistas de la 
información

Centro de lectura y bibliotecas escolares (CRA)

Plataformas eficientes e 
integradas:

• Sistema de selección 
de libros para los 
establecimientos

• Sistema de inventarios

• Sistemas de préstamos

• Sistema de desarrollo 
profesional de los 
encargados de 
bibliotecas.  



Colecciones impresas

a) Potenciar la selección de libros de 
parte de los establecimientos 
educacionales.

b) Priorizar establecimientos por 
conceptos de vulnerabilidad y 
ruralidad, con mayor número de 
ejemplares.

c) Para el año 2020, las colecciones 
impresas estarán acompañadas de 
Orientaciones de apoyo sanitario y 
pedagógico. 

a) Potenciar la selección de libros de parte de los 
establecimientos educacionales.

b) Priorizar establecimientos por conceptos de 
vulnerabilidad y ruralidad, con mayor número 
de ejemplares.

c) Para el año 2020, las colecciones impresas 
estarán acompañadas de Orientaciones de 
apoyo sanitario y pedagógico. 

Colecciones impresas



Biblioteca Digital Escolar

1. Disponibilidad de acceso para estudiantes 
de todo el país de manera remota.

2. Oportunidad de mejorar las competencias 
de lectoescritura. 

3. Aumento de los hábitos lectores.

4. Facilita el acompañamiento de las familias 
en el proceso lector.

5. Permite un ahorro para las familias en la 
adquisición de libros. 

6.   Dispone de una diversidad de recursos: más 
de 11.000 contenidos de diferentes temáticas, 
editoriales, idiomas y formatos.

Libros Digitales Contenidos descargables

Audiolibros Contenido en inglés



BIBLIOTECA DIGITAL 
ESCOLAR Iniciativas en tiempos de crisis

1. Textos escolares digitales            
y de Leo Primero

2. Módulo de accesibilidad.

3. Plan de lectoescritura digital 
(PLED). 



BIBLIOTECA DIGITAL 
ESCOLAR

1. Textos escolares digitales y Leo Primero

Textos digitales

• Todas las asignaturas

• Educación Parvularia

• Educación básica y 
media.

Leo Primeo

• Aprendizaje de la lectura 
comprensiva.

• Primero y segundo básico. 
Extensión hasta cuarto 
básico.

• Textos escolares físicos y   
digitales en la BDEscolar.

• Libros de la Biblioteca de 
Aula, impresos, digitales y 
como audiolibros.



BIBLIOTECA DIGITAL 
ESCOLAR 2. Módulo de accesibilidad

• DUA: Diseño universal del aprendizaje

• Texto a audio

• Control por voz

• Open - Dyslexic



3. Plan de Lectoescritura 
Digital (PLED)

Es una iniciativa de fomento lector que 
promueve la retroalimentación activa al 
estudiante durante el proceso de la lectura.

Facilita la participación de las familias en la 
profundización de los hábitos lectores de los 
estudiantes.

Incluye iniciativas como:

• Plataforma en línea

• Actividades para libros impresos

• Comunidad lectora digital



PLAN DE LECTOESCRITURA 
DIGITAL

• Permite planificar las lecturas durante el curso 
escolar. 

• Promueve la interacción del profesor con el 
estudiante mediante diversas estrategias.

• Facilita el seguimiento del progreso lector de 
los estudiantes por parte de los profesores y 
las familias. 

• Aumenta la intervención temprana. 

• Promueve la lectura colaborativa a través de 
la creación de clubes de lectura. 

• Fomenta la escritura mediante diversos 
ejercicios para el estudiante. 

Plataforma en línea 

y actividades para libros impresos

• Fomentan la creación de planes de 
lectoescritura con ejemplares impresos           
o digitales.

• Formatos descargables e imprimibles         
para su uso desde el hogar.

• Acceso a ejercicios para antes, durante y 
después de la lectura, más un momento 
creativo.

• Focalización en niveles de transición.



BIBLIOTECA DIGITAL 
ESCOLAR

• ://bdescolar.mineduc.c
l/

Comunidad lectora digital

• Permite compartir experiencias y 
materiales entre la comunidad de 
profesores y encargados de bibliotecas.

• Contiene amplia y diversa información 
del PLED: tutoriales, manuales, videos, 
entre otros.

• Implementado Google Sites

• https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

PLAN DE LECTOESCRITURA 
DIGITAL

https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


• Permanente contacto a través de 
RRSS y webinars.

• Correos electrónicos semanales.

• Encuesta a los encargados:                           
su información nos importa.

• Sitio web de Comunidad lectora.

• Encuentros virtuales.

Encargados de biblioteca



Gestión de 
bibliotecas 

Plataformas eficientes e integradas 
para todos los establecimientos del 
país:

• Sistema de selección de libros       

para los establecimientos.

• Sistema de inventarios.

• Sistemas de préstamos.

• Sistema de desarrollo profesional    

de los encargados de bibliotecas.  



Reapertura

• Encargado de biblioteca 
• como referente pedagógico

• Apertura posterior al inicio de clases

• Protocolos sanitarios de recepción y 
préstamo de libros



• ://bdescolar.mineduc.c
l/

Plan comunicacional 

• Prensa.

• Redes sociales: Instagram, Facebook y 
página web.

• Webinars durante mayo y junio.

• Cápsulas en Aprendo TV.

• Correo electrónico. 



¡Gracias!

Algunas de las imágenes utilizadas en esta presentación fueron obtenidas en pixabay.com
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