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La lectura es la principal herramienta para 
disminuir la brecha de los aprendizajes de 

los estudiantes, especialmente, en el 
contexto de la pandemia. 

Premisa



Lectura digital con impacto

- Usuarios potenciales: 4 millones.

- Meta en 13.000 contenidos 
digitales en diciembre de 2020. 

- Peak de 2.200 préstamos de 
contenidos diarios en 2020.

Herramienta adaptada a los 
nativos digitales:

• El “Netflix” de libros.

• Gamificación

Garantizar el acceso  a contenidos a toda la 
comunidad educativa de los establecimientos 

subvencionados desde el año 2018.

https://bdescolar.mineduc.cl/


Acceso

Perfiles

Uso

1. Desde tu computador, ingresa a http://bdescolar.mineduc.cl , desde tu celular o tablet accede 

descargando la APP Biblioteca Digital Escolar.

2. Ingresa tu RUT (sin dígito verificador) y clave CRA123

3. ¡Ya estás en la Biblioteca Digital Escolar!

• Los contenidos están clasificados de la siguiente forma:

• Prekínder a 2° básico

• 3° a 6° básico

• 7° y 8° básico

• I° y II° medio

• III° y IV° medio

• Docentes, encargados de bibliotecas escolares, directivos tienen acceso a todos los contenidos.

En la BDEscolar podrán encontrar libros según sus necesidades y gustos. 

Como usuario podrán solicitar 4 libros distintos al mismo tiempo por 15 días. (se devuelve 

automáticamente)

Podrán reservarlo nuevamente si no has terminado de leer el libro.

Lectura offline (durante el período de vigencia del préstamo)

Lecturas de uso simultáneo disponibles en https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar

http://bdescolar.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar


Módulo de accesibilidad 

• Lectura por voz

Text to Speech: es la tecnología convierte el texto
escrito a audio (Epub no pdf), que es reproducido
por una voz artificial sintetizada. Además, por el
comando de voz, se puede pausar, detener o
continuar la lectura.

• Fuente Open-Dyslexic

Open Dyslexi: es la inclusión de una nueva fuente 
en su lector que permite mejorar el rendimiento de 
la lectura de personas disléxicas. Esta fuente que 
ahora ofrece la BDEscolar es más espaciada y con 
letras más gruesas, con el fin de enfatizar y 
conseguir orientar los ojos.

https://bdescolar.mineduc.cl/


Conectarse con el lector a través del espacio digital, recomendaciones 
necesarias.

Lectura digital, ¿para qué? Ampliar acceso, lectura desde el hogar, 
asistir a las nuevas tendencias de lectura.

Estrategias para animar y fomentar la lectura digital.



LECTURA SOCIAL CLUB DE 
LECTURA DIGITAL

CANAL BOOKTUBERS 
DIGITAL

PARA ENRIQUECER 
LA LECTURA

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

APOYO PLAN LECTOR
LECTURA EN FAMILIA

Mas detalle de estas actividades en las 
Orientaciones pedagógicas del Centro de lectura 

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-pedagogicas-bibliotecas-escolares-cra.pdf


Plataforma 
clubs de 
lectura

Recursos 
abiertos 
fomento 

lector

Plan de 
Lectoescritura 
Digital PLED

COMUNIDAD PLED

https://bdescolar.mineduc.cl/

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


Plataforma clubs de 
lectura

• Utiliza libros de uso simultáneo de la BDEscolar

• Libros enriquecidos con ejercicios y actividades.

• Permite la interacción constante con el 

estudiante. Seguimiento en tiempo real

• Herramientas como: foro, citas, chat, 

estadísticas, calificaciones, escritura compartida

• 2020: Más de 800 establecimientos.

• 2021: 250 establecimientos.

• https://planlectordigital.mineduc.cl

• planlectordigital@mineduc.cl

https://planlectordigital.mineduc.cl
mailto:planlectordigital@mineduc.cl
https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/


Acceso a la lectura para todos:
Proyectos de innovación abierta. 

Comunidad lectora digital:

• Sitio de apoyo al uso del PLED. 

• Promueve el trabajo colaborativo con 
experiencias de los docentes y encargados de 
bibliotecas escolares utilizando estas 
herramientas.

• Actividades de acompañamiento a la 
lectura para libros impresos y digitales, en 
formato PDF para todos los niveles educativos.

• Accesibles y descargables para todos los 
perfiles. 

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

COMUNIDAD PLED

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=ncVU3Yb7rTY&feature=emb_title


Acceso a la lectura para todos:
Proyectos de innovación abierta. 

Commonlit

• Textos y actividades en inglés y español.

• Inglés: todos los niveles educativos.

• Español: 3° básico a 3°medio.

• En PDF imprimibles – 3° básico a 1° medio

• Herramientas de apoyo

• Monitoreo de alumnos

• Marzo: perfiles para los docentes. 

https://www.commonlit.org/es

https://www.commonlit.org/es


Acceso a la lectura para todos:

Twig Science

• Libros de temas científicos.

• Actividades para estudiantes .

• Guías para docentes

• Promoción del conocimiento científico

• Descargable e imprimible.

• Desde los 5 hasta los 12 años

https://www.twigscience.com/

https://www.twigscience.com/


Acceso a la lectura para todos:
Proyectos de innovación abierta. 

Otros sitios:

• Glifing: plataforma para leer en base a juegos.
https://tecnologia.sbs.cl/mineduc-glifing

• Mustakis en casa: cuentacuentos, actividades de 
fomento lector y más

https://www.mustakisencasa.org/category/arte-y-
cultura/

¡Y muchos más!

https://tecnologia.sbs.cl/mineduc-glifing
https://www.mustakisencasa.org/category/arte-y-cultura/


Acceso a la lectura para todos:
Proyectos de innovación abierta. 

Biblioteca de libros de descarga liberada:

• Perfil: lecturas para estudiantes. 

• Más de 500 contenidos digitales.

• Libros vinculados al currículum nacional.

• Recomendaciones para el estudiante y el 

docente. 

• Se irá robusteciendo paulatinamente con más 

títulos. 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Bi
blioteca-Escolar-UCE/

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/


• Distribución 2020

• Orientaciones operacionales y sanitarias para 

la recepción de libros:

- Acceder al listado

- Registro en SIGE

- Sugerencias sanitarias

Colecciones impresas

http://bibliotecas-cra.cl/

http://bibliotecas-cra.cl/


• Distribución desde marzo 2021: 

a) Carro de selección 2020 

b) Bibliotecas de Aula de NT1- prekínder –

colegios municipales.

Actualización de Orientaciones sanitarias-

marzo 2021 .

https://bibliotecas-cra.cl/

https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-

Historico-CRA

Colecciones impresas

https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA


Centro de lectura 
y biblioteca escolar (CRA)

Diciembre  2020

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-
Escolar-UCE/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

