
 

 
 
PREGUNTAS FRECUENTES DE LA PLATAFORMA BDESCOLAR  

 

¿Cuándo se reactivará la plataforma Bdescolar?  
 
Dependerá del proceso de ajustes que se está realizando.  Estaremos informando continuamente 
acerca de su reactivación mediante nuestros medios oficiales y redes.   
 

Ante esta situación, sugerimos visitar la Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada en: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/  
Más recursos para la lectura en www.bibliotecas-cra.cl   
  

¿Por qué se cerró la plataforma Bdescolar?  
 
La plataforma Bdescolar ha tenido un gran incremento de usuarios y recursos, y hemos detectado 
la necesidad de actualizar, revisar e implementar ajustes en la plataforma, para que esta cumpla de 
forma eficiente el servicio que merecen las comunidades educativas.  
 

¿Qué solución o plan implementarán mientras no está la plataforma?  
 
Como alternativa, la Unidad de Currículum y Evaluación pone a disposición de nuestros usuarios una 
plataforma de descarga liberada con recursos con pertinencia curricular:  

• Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada con más de 1.000 recursos de lectura:   
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-de-descarga-liberada-BDL/  
  

¿Cómo puedo transmitir sugerencias o reclamos por el cierre de la plataforma?  
 
Puede enviarnos todas sus consultas a bdescolar@mineduc.cl o a cra@mineduc.cl   
  

¿Por qué no avisaron antes que cerraba la plataforma?  
 
Nuestro equipo realizó un análisis exhaustivo de las distintas posibilidades que permitirían realizar 
estos ajustes con el menor impacto posible. Por eso se tomó la decisión de realizarlo cerca del cierre 
del año escolar.  
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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA PLATAFORMA DE LECTOESCRITURA 
(PLED)   
 

¿Cuándo regresará la plataforma PLED?  
 
La Plataforma de Lectoescritura Digital (PLED) contemplaba un servicio por 24 meses, el cual expiró 
en noviembre de 2022.  
Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar en la comunidad educativa y los invitamos 

visitar las siguientes plataformas con recursos de lectura:  

• Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada con más de 1.000 recursos de lectura: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/  

• Portal de comprensión lectora con textos en inglés y español CommonLit que permite 
realizar el seguimiento de la lectura de los estudiantes: https://bibliotecas-
cra.cl/lanzamiento-commonlit  

  

¿Por qué se cerró la plataforma PLED?  
 
La Plataforma de Lectoescritura Digital (PLED) se implementó con la finalidad de dar apoyo a las 
comunidades educativas en los inicios de la pandemia producto del COVID-19, facilitando un trabajo 
en conjunto entre docentes y estudiantes mediante un servicio que se extendió por 24 meses y que 

expiró en noviembre de 2022.   
Sugerimos las siguientes opciones con el objetivo de seguir fomentando la lectura:  

• Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada con más de 1.000 recursos de lectura: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/  

• Portal de comprensión lectora con textos en inglés y español CommonLit que permite 
realizar el seguimiento de la lectura de los estudiantes: https://bibliotecas-
cra.cl/lanzamiento-commonlit  

   

¿Qué solución o plan implementaran mientras no está la plataforma?  
 
Les invitamos visitar las siguientes plataformas con recursos de lectura:  
 

• Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada con más de 1.000 recursos de lectura: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/  

• Portal de comprensión lectora con textos en inglés y español CommonLit que permite 
realizar el seguimiento de la lectura de los estudiantes: https://bibliotecas-
cra.cl/lanzamiento-commonlit  

• Más herramientas y recursos en https://bibliotecas-cra.cl/  
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¿Por qué avisaron tan tarde, que cerraba la plataforma?  
 
La fecha de aviso fue considerando el pronto cierre del año escolar y fueron informados los 
establecimientos con más actividad en la plataforma.   

 

 

Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar en la comunidad educativa y los 

invitamos visitar las siguientes plataformas con recursos de lectura:  

• Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada con más de 1.000 recursos de lectura: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/  

• Portal de comprensión lectora con textos en inglés y español CommonLit que permite 
realizar el seguimiento de la lectura de los estudiantes: https://bibliotecas-
cra.cl/lanzamiento-commonlit  

 
¿Cómo puedo transmitir sugerencias o reclamos por el cierre de la plataforma?  
 
Puede enviarnos todas sus consultas a planlectordigital@mineduc.cl  
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