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La evidencia
Lectura

Centros de lectura
con impacto

La lectura es uno de los pilares de
la educación

Los docentes integran habilidades

Las capacidades de lectura y
escritura tienen beneficios
transversales

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

La lectura es híbrida.
Impresa y digital.

Son parte de la comunidad
educativa y de la gestión
pedagógica.

lectoras en el currículum

¿Cuáles son los propósitos de un
Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)?
La Biblioteca Escolar (CRA) es un
componente fundamental dentro de
la escuela ya que es el motor que
impulsa la lectura en toda la
comunidad educativa.

Es un lugar central dentro de los
establecimientos, donde se
reúnen estudiantes, docentes y
familias a aprender, investigar,
adquirir nuevas ideas y
desarrollar el gusto por la
lectura.

Permite e incentiva:
- El aprendizaje e intercambio de
ideas.
- La construcción de nuevos
conocimientos y la ampliación de la
cultura.
-El desarrollo del pensamiento
crítico, el uso eficaz de la
información, y la investigación.

Desafíos de las bibliotecas escolares para 2020 y 2021
Acceso a la lectura:
Colecciones impresas y
digitales

Fomento lector
Impreso y digital

Encargados de
biblioteca

Gestión de bibliotecas

Colecciones
impresas
Colecciones
impresas
• Orientar el uso de los libros.

a)

Potenciar la selección de libros de
• Distribuir
libros
y preparar
las re aperturas de los
parte
de los
establecimientos
establecimientos.
educacionales.

✓ A más de 8.000 establecimientos de todo el país.
✓ Libros de temáticas del siglo XXI

b)

Priorizar establecimientos por

✓ Libros de bibliotecas de aula de Educación
conceptos de vulnerabilidad y
Parvularia.

ruralidad, con mayor número de
ejemplares.

c)

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

Colecciones digitales y Plan de Lectoescritura Digital (PLED)
-

-

-

Más de 12.000
contenidos digitales.
Incluye libros de lectura
simultánea para todos
los estudiantes.
Permite lectura offline.

CLUBES DE LECTURA
-

-

Libros enriquecidos
con ejercicios y
actividades.
Permite la interacción
constante con el
estudiante.

PLATAFORMA DE GESTIÓN
DEL PLAN LECTOR
- Estadísticas de los avances
en las lecturas.
- Herramientas para familias
y comunidad educativa.

Orientaciones sanitarias
Principios:

1.

Condiciones sanitarias de la localidad y
particularidades del establecimiento.

2. Retorno :
• Voluntario
•

Seguro

•

Gradual

3.

Asesoría personalizada

Orientaciones sanitarias
para las bibliotecas escolares
• Documento de apoyo con sugerencias
• Posibilidad de incluirlas en protocolos

• Enfoque en reapertura gradual en 5 pasos

Orientaciones sanitarias
para las bibliotecas escolares
•

Bibliografía internacional

-

IFLA:

Evidencia de países que avanzan en fases en su
reapertura.
Evaluar los riesgos, desarrollar planes de acción
y luego establecer tiempos para las fases.
Importante no apurarse en reabrir la biblioteca,
aunque los establecimientos abran.
• Comunicación y difusión
- Equipos directivos y de bibliotecas escolares
(CRA)
• Anticipación
- Prever decisiones pedagógicas, organización
de lecturas domiciliarias.

PASO 1. Preparar el retorno:
- Organización de espacios: Distanciamiento
- Aforo

- Señalética

PASO 2. Adaptar el funcionamiento de la biblioteca

organizar los recursos
- Preparar un protocolo de circulación de libros

- Ventilación

o Solicitudes de préstamo

- Alcohol gel

o Uso de contenedores

- Basura

o “Cuarentena” de libros.

- Limpieza y desinfección

o Evitar estanterías.
- Evitar el uso compartido de recursos

y

PASO 3. Elaborar y ejecutar un plan comunicacional
- Informar a la comunidad escolar el funcionamiento
de la biblioteca
- Difundir los servicios de la biblioteca, presenciales

o remotos
- Plan de difusión con los distintos protocolos:

PASO 4. Realizar una apertura gradual

- Reorganizar horarios
- Socializar rutinas
- Describir los procedimientos detalladamente.

- Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar
rutinas.

o Devolución de libros

o Apertura gradual
o Servicios remotos y presenciales

PASO 5. Evaluar y reorganizar los procedimientos
- Periodos de evaluación de las etapas y rutinas según
información registrada

Conversatorio bibliotecas
• Estado actual:

- La mayoría están cerradas aún.
- Las que están abiertas, con el aforo muy restringido y vitrinas guardadas.
- Creación de catálogos.

- Entrega de libros del plan lector a los apoderados.
- Devoluciones dejando los libros en cajas.
- Préstamos a través de solicitudes del profesor.

- Repartir libros a las casas.
- Creación de protocolos propios adaptados a sus situaciones específicas.
- Trabajos con prevencionistas de riesgos para preparar la re apertura el próximo año.

Actualización de Orientaciones para 2021
- Plazos para las cuarentenas de los libros de acuerdo a su materialidad.

- Considerar las nuevas tecnologías que han aparecido en términos de sanitización de los libros.
- Enfatizar que son Orientaciones: flexibles de acuerdo al contexto de cada establecimiento.
- Definir uso de materiales compartidos (Bibliotecas de Aula) de acuerdo a nuevas
investigaciones.

Centro de lectura
y biblioteca escolar (CRA)

Millaray Navarro Ayala
Coordinadora Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)
Noviembre 2020
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

*En esta presentación se han utilizado imágenes de Freepik

