
 
 

“Aprendiendo a leer con Bartolo” software gratuito para apoyar la lectura y escritura en 

casa. Uso en estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. 

  

El Ministerio de Educación pone a disposición de la Comunidad Escolar el software de descarga 

gratuita “Aprendiendo a leer con Bartolo”, creado para estudiantes de 1° a 3° básico. Este recurso 

tiene como finalidad apoyar el aprendizaje de la lectura y escritura en casa, y consiste en una serie 

de actividades interactivas, guiadas por el perro Bartolo, que ayudan a desarrollar la imaginación, el 

aprendizaje y el conocimiento del lenguaje. 

 

Desde la premisa que todos los niños, niñas y jóvenes, sin excepción, se merecen contar con 

oportunidades para desarrollar el importante aprendizaje de la lectura, independientemente de su 

edad o de las dificultades que puedan experimentar, resulta necesario explorar nuevas estrategias 

de  enseñar a leer, más aún en el caso de los estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales (NEE), pues la evidencia indica que pueden lograr estos aprendizajes, si cuentan con los 

apoyos, recursos técnicos y humanos necesarios, se les dan los tiempos que requieren y se utiliza 

mediación.  

 

Aunque este software no cuenta con todas las medidas de accesibilidad que permitan a todos los 

niños y niñas desarrollar las actividades en forma autónoma, es importante enfatizar que, con la 

mediación adulta adecuada, puede ser trabajado con diversidad de estudiantes, ya que sus 

actividades constituyen un recurso de apoyo que permiten apuntalar el aprendizaje de la lectura en 

estudiantes ciegos, con dificultad motora o discapacidad múltiple, a través, por ejemplo, del apoyo 

o asistencia de otra persona en la escucha de cuentos y relatos cortos, los que luego pueden 

expresar o comentar a partir de lo escuchado. 

 

La invitación a la Comunidad Escolar, pero principalmente a las familias, es por tanto, a 

aventurarse a explorar, probar e intencionar aprendizajes en el ámbito de la lectura, utilizando 

esta herramienta, de modo que muchos niños y niñas puedan acceder a ellos. 

 

Para descargar el software, ingrese a la web Aprendo en Línea, botón Cultura, Arte y Entretención, 

y vaya a la sección Apps. Allí tendrá la opción de descargar la aplicación, guías de trabajo 
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complementarias para realizar en casa, y un documento sobre su uso y recomendaciones para los 

apoderados. También puede ingresar directamente aquí. 
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