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Ejes de la política de reactivación integral:

La estrategia de fortalecimiento a la lectura, escritura y comunicación 

integral se enmarca en uno de los 5 ejes de la política de reactivación 

de aprendizajes integrales

Seamos Comunidad

SEAMOS  
COMUNIDAD

1. EJE DE 
CONVIVENCIA, 

BIENESTAR Y SALUD 
MENTAL

2. 
FORTALECIMIENTO Y 

ACTIVACIÓN DE 
APRENDIZAJES

3. REVINCULACIÓN Y 
GARANTÍA DE 

TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS 

4. PLAN NACIONAL 
DE 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

5. PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA



Eje 2: Fortalecimiento y activación de aprendizajes

Objetivo general

Este eje fortalece la acción
pedagógica de las comunidades
educativas, poniendo a
disposición recursos y estrategias
curriculares y pedagógicas
pertinentes para una respuesta
efectiva e integral a los efectos de
la pandemia en el aprendizaje, en
cada uno de los niveles y
modalidades educativa.

• favorecer la implementación
contextualizada de los procesos de
enseñanza y aprendizaje

• fortalecer el vínculo entre la
comunidad educativa, las familias y
sus territorios

• apoyo y acompañamiento al cuerpo
docente y profesional.



Temario 

1. Contexto general, uso y funcionamiento.

2. Colección digital: qué encontrar.

3. Hábitos lectores: usuarios y préstamos.

4. Acciones para fomentar el uso de la biblioteca.

5. Desafíos.

6. Recomendaciones para fomentar la lectura con la 
Biblioteca Digital Escolar.



Contexto general, uso y 
funcionamiento1.



Inicio desde el 2018, contexto general:

- Objetivo: Ampliar el acceso a más libros 
para los usuarios de la biblioteca escolar.

- Usuarios: comunidades educativas de 
establecimientos con subvención estatal.

- Uso y funcionamiento: Acceso con RUT 
sin dígito verificador y contraseña 
CRA123.



Para el correcto uso de la 
plataforma:

- Registrar mail antes de cambiar la 
contraseña. 

- Instalar Adobe Digital Editions si vas a leer 
desde un computador.



Colección digital
Qué encontrar

2.





Hábitos lectores
Usuarios y préstamos3.



Usuarios: diferenciados por perfiles

USUARIOS ¿QUÉ LECTURAS VEN?

NT1 A 2° básico Recomendadas desde NT1 a 2° básico

3° a 6° básico Recomendadas desde NT1 a 6° básico

7° a 8° básico Recomendadas desde NT1 a 8° básico

I y II medio Recomendadas desde NT1 a II° medio

III y IV medio Recomendadas desde NT1 a IV° medio

Encargados y Coordinadores
Todos los contenidos

de bibliotecas CRA

Docentes / Docentes Todos los contenidos

Directores Todos los contenidos

Funcionarios, administrativos
Todos los contenidos

y asistentes de aula

Padres y/o apoderados Recomendadas según ciclo educativo de su hijo/hija

Educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) Recomendadas desde NT1 a IV° medio



Préstamos
y descargas 

• Meses de mayores préstamos 2022:

• Marzo

• Junio

• Agosto

• Meses con menores préstamos en 

general:

• Enero

• Febrero

2019 2020 2021 2022

Préstamos/
Descargas 105.232 508.797 492.243 144.353



¿Quiénes leen 
más?

Perfil Nº Usuarios %

Básica_3_6 988.474 28,57%

Preb_2 861.936 24,91%

Básica_7_8 492.769 14,24%

Media_1_2 470.625 13,60%

Media_3_4 408.953 11,82%

Docentes* 237.213 6,86%

TOTALES 3.459.970 100,00%

¿Quiénes leen 
menos?



Libros más leídos 
este año:



Acciones para fomentar el uso de la 
biblioteca4.



Acciones para incentivar el uso de 
la Bdescolar:

- Redes.

- Boletín semanal “Sigamos leyendo”

- Orientaciones mes del libro 2022

- Instancias formativas, webinars y 
conferencias

- Vincular libro impreso y digital.

- Plan estratégico ministerial de 
comunicación

- Articularse

- Mesa de ayuda

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-mes-libro-2022.pdf


Desafíos5.



Desafíos

- Mantener y ampliar continuamente la 
colección digital.

- Descentralizar. Llegar a más usuarios.

- Mejorar la experiencia de uso.

- Acercar la oportunidad de acceso. 
“Conectividad para la Educación 2030”

https://www.mineduc.cl/gobierno-lanza-conectividad-para-la-educacion-2030/


Recomendaciones para fomentar la 
lectura con la Biblioteca Digital 
Escolar.6.



Recomendaciones para mediadores y 
mediadoras

- Seguir nuestras redes.

- Ser lector/lectora de la biblioteca

- Habilitar espacios para visibilizar la Bdescolar, 
accesibles a toda la comunidad educativa.

- Capacitarse.

- Promover el uso de la biblioteca entre docentes del 
establecimiento.

- Incluir a la Bdescolar en las actividades de animación.

- Proponer/incentivar mejoras de conexión en los 
espacios del CRA.



https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar

https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar

