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Agenda

1. Procesos actuales del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)
2. Plan de formación de encargados de bibliotecas escolares (CRA)
3. Preguntas de la audiencia

¿En qué está cada área del programa?
Acceso a la lectura:
Colecciones
impresas y digitales

Fomento lector
Impreso y digital

Distribución de
colecciones impresas
agosto – octubre.

Plan de
Lectoescritura Digital
(PLED)

Aumentando los
contenidos de la
Biblioteca Digital
Escolar

Orientaciones
pedagógicas

Encargados de
biblioteca

Lanzamiento del
Plan de formación
Preparación de la
Evaluación
Diagnóstico

Gestión de
bibliotecas

Cierre de capacitaciones
del Sistema de
inventariosSistemas de préstamos
para 2021

Colecciones impresas

Colecciones impresas

Distribución agosto – octubre
✓ A más de 8.000 establecimientos de
a) Potenciar la selección de libros de
todo el país.
parte de los establecimientos
✓ Libros
de temáticas del siglo XXI
educacionales.
✓ Libros de bibliotecas de aula de
b)kínder.
Priorizar establecimientos por
conceptos de vulnerabilidad y
✓ Calendario
tentativo
ruralidad, con mayor número de
✓ Registro
en el SIGE de parte del
ejemplares.
director del establecimiento
c)

Para el año 2020, las colecciones
impresas estarán acompañadas de
http://www.bibliotecascra.cl/colecciones_agosto_octubre_2020
Orientaciones de apoyo sanitario y
pedagógico.
http://www.bibliotecascra.cl/Manual_biblioteca_aula

Colecciones digitales y Plan de Lectoescritura Digital (PLED)
- Más de 11.500 digitales.
- Incluye libros de lectura

simultánea para todos
los estudiantes.

- Permite lectura offline.

http://bdescolar.mineduc.cl/

CLUBES DE LECTURA
- Libros enriquecidos

con ejercicios y
actividades.

- Permite la interacción

constante con el
estudiante.

https://planlectordigital.mineduc.cl/

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

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

Colecciones digitales y Plan de Lectoescritura Digital (PLED)
PLATAFORMA DE
GESTIÓN
DEL
PLAN LECTOR
- Estadísticas de los avances
en las lecturas.
- Herramientas para
familias y comunidad
educativa.
https://planlectordigital.mineduc.cl/

Gestión de
bibliotecas

Plataformas eficientes e integradas
para todos los establecimientos del
país: Sistema de Gestión de
Bibliotecas (SGB)
• Sistema de inventarios
• Etapa 1 -2020

• Etapa 2 -2021
• Sistemas de préstamos- 2021

Plan de formación para
encargados de
bibliotecas escolares
(CRA)
Centro de lectura y biblioteca
escolar(CRA)

Conversemos

Defina, en una palabra
Escriba en el chat de la conferencia

¿Por qué es importante la formación
para los encargados de bibliotecas escolares?

¿Qué hacen los encargados de bibliotecas
con impacto en sus comunidades? Evidencia internacional
Proporciona recursos y
actividades significativos para
los estudiantes ahora y en el
futuro.

Mantiene un entorno de apoyo y
educación en la biblioteca y el
entorno de red para aumentar la
satisfacción y los logros de los
estudiantes.

Colaborar con los docentes
regularmente para proporcionar
recursos y actividades para la
integración de cursos, unidades
y lecciones.

Organiza, administra y
mantiene una colección de
recursos valiosos.

Enseña habilidades de
información a los
estudiantes.

Administra la información
proporcionando acceso intelectual y
físico a la información en medios
impresos, multimedia y en línea, ya
sea local o en la web.

Promueve la lectura haciendo
coincidir a los estudiantes con los
libros en todos los formatos,
incluidos los impresos, el audio y
los libros electrónicos.

Proporciona liderazgo en la
escuela para lograr trabajos
escolares de forma
colaborativa.

Colabora con los docentes
para satisfacer las
necesidades intelectuales
de los estudiantes.

Un encargado de biblioteca escolar para el futuro
▪ Profesionales líderes para los desafíos de la educación del
futuro.
▪ Potenciar las habilidades del siglo XXI .
▪ Ampliar su conocimiento en herramientas innovadoras
como la Biblioteca Digital Escolar (BDEescolar) o el Plan de
Lectoescritura Digital (PLED).
▪ Competencias para apoyar a los estudiantes en la
investigación y el desarrollo del pensamiento crítico, entre
otros.
▪ Articulador del fomento lector y de las colecciones con la
comunidad educativa.
▪ Expertos en la gestión de la biblioteca.
▪ Convertir a las bibliotecas en centros de lectura con impacto
en la implementación curricular.

Plan de
formación

Un perfil para
encargados de
bibliotecas
escolares

Proceso de elaboración del
perfil de encargados

• Revisión de cursos y de
competencias esperadas
• Revisión de experiencias
internacionales
• Revisión de literatura

Aplicación a
contexto nacional

Validación y discusión con
expertos y profesionales de
mundo de bibliotecas escolares

Elaboración de malla curricular
con cursos para encargados

Elaboración de
Evaluación diagnóstica

Claves del
Plan de
formación

✓ Está enfocado en los encargados de biblioteca escolar
(CRA) que se desempeñen en 2021.
✓ Su objetivo es potenciar las competencias pedagógicas y
de gestión del equipo CRA para que sean articuladores del
aprendizaje y para potenciarlos como líderes en sus
centros educativos.
✓ Está compuesto por dos hitos principales:

a) Una evaluación diagnóstica
B) Cursos de formación.

✓ Es un plan flexible y acorde a las necesidades de cada
encargado de biblioteca.
✓ Todo el Plan será completamente online.

Competencias
esperadas
Asegurar que la comunidad
educativa genere procesos
efectivos de información y lectura,
por medio de estrategias para usar
los recursos y servicios de la
biblioteca escolar.

Contribuir a la formación de los
estudiantes para que sean
pensadores críticos, lectores
competentes, investigadores
efectivos y usuarios éticos de la
información.

Perfil del encargado
de bibliotecas
escolares
Potenciar el rol de la Biblioteca
Escolar CRA por medio del
fortalecimiento de redes de trabajo
dentro y fuera de la comunidad
educativa, especialmente con el
equipo directivo.

Demostrar profesionalismo en el
cargo que desempeña, por medio de
acciones concretas para la mejora
continua de la Biblioteca Escolar CRA,
dando cuenta de apertura al
aprendizaje y a la toma de desafíos.

Cursos del Plan de
formación

Curso A
¿Qué es el Centro de lectura
y biblioteca escolar (CRA)?
Propósitos y servicios

Curso B
Organización, catalogación y
circulación de recursos

Curso C
Organización de espacios y
ambiente

Curso D
Desarrollo de la colección

Curso E
Currículum escolar y fomento
de la lectura

Curso F
Curiosidad, colaboración,
creatividad y pensamiento
crítico en la biblioteca

Curso G
Decisiones basadas en
evidencia para la mejora de la
biblioteca

Curso H
Liderazgo del encargado de
biblioteca en la comunidad
escolar

Curso I
Promoción de la lectura en
la comunidad escolar

Curso J
Vínculo con otras
organizaciones de fomento
del libro y la lectura

¿Cómo será el
proceso del
Plan de formación?

Evaluación
diagnóstica

Resultados

Asignación de
cursos

Asistencia a
los cursos

Ejemplo de
trayectoria
formativa

Cursos
aprobados: AB-C

No debe hacer los
cursos

1° semestre 2021

Evaluación
diagnóstica

E-F-G
Resultados

Cursos
asignados: E-FG-H-I-J

¿Tendré que hacer todos los cursos después de la evaluación?

Como el objetivo de la evaluación es identificar las necesidades de formación, no
todos los encargados deberán hacer los diez cursos. Puede ser que sea necesario
hacer menos e, incluso, no hacer ninguno.

2° semestre 2021

H-I-J

Evaluación
diagnóstica

• ¿Por qué debo rendir la evaluación diagnóstica? Porque es el requisito
inicial para participar en el Plan de formación. Su propósito es
recoger información sobre conocimientos y habilidades de entrada
de los encargados, a fin de identificar sus necesidades de formación y
focalizar la implementación de los cursos.
• ¿Quiénes podrán rendir la evaluación? Todos los encargados de
bibliotecas escolares (CRA) proyectados para el año 2021, inscritos
entre el 6 y el 15 de octubre.
• ¿Cómo se rinde la evaluación? Vía un sitio web, con inscripción
previa.
• ¿Cuántas oportunidades tengo para rendirla y cuánto tiempo? Se
podrá rendir una sola vez y tiene un tiempo de 1 hora 20 minutos.

Contacto con
encargados vía
correo
electrónico

Proceso de
inscripción de
encargados en
sitio web

✓Contacto con encargados: primera semana de
octubre, vía correo electrónico, boletín semanal
y vía sitio web CRA

Aplicación de la
evaluación en
línea

Análisis de
resultados y
reporte

✓Período de aplicación: 19 al 31 de
octubre.

✓Inscripción: cada encargado deberá inscribirse
completando un formulario (debe saber el RBD
de su establecimiento). Si no está inscrito, no
podrá acceder a la evaluación diagnóstica.

✓Los encargados solo podrán acceder si
están inscritos.

✓Inscríbase en la sección Plan de formación para
encargados de bibliotecas escolares

✓Se sugiere ingresar según organización
por orden alfabético.

✓Plazo de inscripción: entre el 6 y el 15 de
octubre.

✓La aplicación será en línea, ingresando
con su rut y clave asignada.

Proceso de
inscripción

Rendir por orden alfabético*
según su primer apellido:
A-G: 19-22 de octubre
H-O: 23-27 de octubre
P-Z: 28-31 de octubre
* Estará disponible igualmente,
durante todo el proceso.

Calendario de
trabajo
Segundo semestre 2020

Inscripción a la evaluación

6 al 15 de octubre

Aplicación de evaluación
(según orden alfabético)

19 al 31 de
octubre

Primer semestre 2021

Análisis de resultados y
asignación de cursos

2 al 13 de
noviembre

Reporte de
resultados generales

1° al 30 de enero

Inicio de clases
online

1° de abril

Información en
sitio web

http://www.bibliotecas-cra.cl/planformacion-encargados

Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA)

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/
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