BD ESCOLAR
Descubre cómo el Ministerio de Educación
de Chile acelera el aprendizaje y la lectoescritura
de estudiantes de todas las edades.

El Ministerio de Educación de Chile, a través del CRA (Centro de
Recursos para el Aprendizaje) acude a ODILO con un reto:
Mejorar el hábito y la capacidad lectora
entre los estudiantes de todo el país.
9300 centros y millones de estudiantes, familias y profesores…
¿Cómo podía el CRA crear, fomentar y medir un hábito de lectura
entre niños y jóvenes chilenos? ¿Y cómo podían familias y profesores
formar parte del proceso?
ODILO, la plataforma de aprendizaje digital multiformato con más
contenido del mundo, dio con la respuesta.
Los resultados: Más de 3 millones de horas de aprendizaje y
lectura, un millón y medio de recursos consumidos en menos de
tres años y un aumento de hasta el 100% del hábito de lectura en
los centros escolares de Chile.
Si quieres saber cómo lo hicieron, sigue leyendo.

LA SOLUCIÓN
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LA SOLUCIÓN: BD ESCOLAR
Una plataforma digital que fomenta el aprendizaje e impulsa los hábitos lectores. Un Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado desarrollado por ODILO
para estudiantes, familias y profesores con experiencias lectoras y contenidos de los mejores proveedores.

Contenido ilimitado:
Más de 3M de títulos de
lectura y aprendizaje en
varios idiomas y formatos

Cerca de 4500
planes y clubes de lectura
interactivos y colaborativos
fundamentales para
aumentar el hábito lector

Software que permite a los
profesores y familias medir
los resultados de sus
estudiantes e hijos

Acceso adicional para que
profesores y familiares se
formen y obtengan
certiﬁcados en el propio
ecosistema

Accesible on y oﬄine
desde cualquier
dispositivo
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ASÍ DETECTA Y RESUELVE ODILO LAS NECESIDADES DEL CRA…
...siempre adaptándose a las necesidades de cada cliente y creando para ellos una plataforma única en el mundo.

Necesidades detectadas por ODILO

Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado de ODILO

Acceso de todos los estudiantes a
experiencias de lectura de calidad

Plataforma que reúne contenido multiformato de los mejores proveedores, disponibles on y oﬄine

Contenido de lectura ilimitado y
personalizado para cada alumno

Más de 3M de títulos y temas ilimitados para satisfacer la motivación y la curiosidad de los estudiantes
Experiencias de lectura personalizadas y adaptadas a los estudiantes en función de sus necesidades

Fomento de la lectura
autónoma y voluntaria
Capacidad de medir el
progreso de los estudiantes
Una plataforma que los estudiantes disfruten
utilizando y en la que quieran quedarse
Involucrar a las familias

Capacitar a los profesores

Tiempo ilimitado para aprender y leer, ya que el ecosistema es accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento

ODILO BI , el software con información sobre el progreso del estudiante en las habilidades de lectura y escritura

Interfaz de fácil uso, similar a las plataformas de entretenimiento actuales, disponible en cualquier dispositivo
Ecosistema accesible por las familias, que son parte del proceso de aprendizaje, y del que también
se pueden beneﬁciar y aprender
Formaciones y certiﬁcaciones orientadas a los profesores para ampliar su currículum en el uso
de la plataforma y en competencias tecnológicas y de otras ramas

LOS RESULTADOS
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Una APP muy valorada por los usuarios:

4,6/5

1.500.000

Me encantó, funciona rápido y es muy útil.

Me sorprende ver tantos libros que conozco y me
gustan como Winnie, adivinanzas... y los puedo
leer en casa!

Excelente para toda la familia.

Un millón y medio
de recursos consumidos

100%
100% de aumento en
horas de lectura de los
centros que han
implementado PLED
¡Ya lo llaman “Efecto PLED”!

+3M

+4.500

Más de 3 millones de horas
de aprendizaje invertidas

Más de 4500 planes de
lectoescritura digital (PLED)
y clubes de lectura activos

(Es el tiempo que se tarda en ir
y volver 81.250 veces a la luna)

13K

-$

Más de 13K docentes
formados

Reducción de costes
educativos para las
familias chilenas

ASÍ APOYA ODILO
EL TRABAJO
DEL PROFESORADO
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ASÍ APOYA ODILO EL TRABAJO DEL PROFESORADO

ODILO es un servicio para toda la vida y va más allá del Ecosistema de
Aprendizaje Ilimitado. Somos “fans” de los profesores y queremos facilitarles el
trabajo. Así lo hacemos:

MARKETING

CAPACITACIONES

Concursos
Premios
Eventos
Materiales
promocionales
Redes sociales

Formaciones
para el
profesorado

“Me permite también, fomentar en nuestros estudiantes el gusto
por la lectura, realizar un trabajo colaborativo con los distintos
profesionales de la educación, aprendizaje constante como
docente y coordinadora CRA. Y con este apoyo se logra una mejor
calidad de los aprendizajes en todos los estudiantes.”
Celia Caris Alcón
Profesora de Historia y Geografía
en Escuela Básica Estrella del Sur

UN PROYECTO VIVO
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UN PROYECTO VIVO: PRÓXIMOS PASOS PARA EL CRA Y ODILO
Tras obtener tan grandes resultados, el CRA y ODILO plantean juntos que a lo largo del próximo año Chile sea un país con Aprendizaje Ilimitado en
todos los ámbitos. Para ello, BD Escolar ya está evolucionando a una solución que va más allá de la lectura y que cubre todas las áreas del aprendizaje,
así como las necesidades de la comunidad educativa. Así, el Ministerio de Educación de Chile, de la mano de ODILO, fomenta el aprendizaje para toda
la vida que amplía, refuerza y personaliza el curriculum activo.

SI TÚ TAMBIÉN QUIERES LLEVAR A TU SISTEMA EDUCATIVO AL SIGUIENTE NIVEL CON SU
PROPIO ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO Y DOTAR A TU COMUNIDAD EDUCATIVA
DE NUEVOS RECURSOS Y MECANISMOS, ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN.

marketing@odilo.us

www.odilo.es

