Una iniciativa de fomento lector

Nuevas formas de leer:
Plan de Lectoescritura Digital (PLED)

•

El Plan de Lectoescritura Digital (PLED) es una iniciativa de fomento lector que permite la retroalimentación activa del
profesor al estudiante en el proceso de la lectura, incluso de manera remota, promoviendo la interacción temprana y el
apoyo personalizado.

Se implementa a través de planes lectores en dos formatos:

1. Actividades en PDF de acompañamiento a la lectura, para libros impresos y digitales.

2. Una plataforma en línea que permite la interacción de los profesores con estudiantes entorno a títulos de la Biblioteca
Digital Escolar.

Plan de Lectoescritura Digital (PLED)
1. Actividades en PDF
Las actividades en formato PDF para el acompañamiento a la lectura, pueden utilizarse con libros impresos y digitales:
• Incorporan ejercicios para antes, durante y después de la lectura.
• Son 3 por nivel educativo, desde 1° básico a IV medio.
• Encuéntralos en: http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl o en la BDEscolar

Si los estudiantes no tienen conectividad:
• Pueden imprimir y usar las actividades con un libro impreso.
• Como son “livianos”, se pueden enviar por correo electrónico u otros medios a las familias y estudiantes.
• También pueden ocuparlos con libros descargados desde la BDEscolar,
Se busca que los estudiantes de 1° a 6° básico complementen su lectura en compañía de un adulto
y que, si cursan entre 7° básico y IV medio, puedan trabajar los planes de manera autónoma,
pero siempre con el apoyo de los docentes y apoderados, porque ¡el fomento lector, es tarea de todos!
• con la opción
de lectura offline.
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2. Plataforma en línea
Es una plataforma en línea que tiene como objetivo que profesores y estudiantes puedan interactuar durante el proceso de
la lectura entorno a títulos de la BDEscolar.
Profesores

Estudiantes

•

•

•

•
•
•

Podrán crear “clubs de lectura” utilizando
libros que escojan de la BDEscolar e
incluirles
actividades
y
ejercicios
personalizados.
Tendrán a su disposición 78 libros con
ejercicios para estudiantes desde PK a IV
medio, los cuales pueden adaptar según sus
propios criterios pedagógicos.
Entrega un espacio colaborativo entre
profesores y estudiantes con el foco en la
lectura y fomenta el trabajo entre pares.
Accederán a múltiples herramientas
interactivas: ejercicios dentro y fuera del
libro, foro, citas, chat, etc.
Pueden hacer un seguimiento fácil y en
tiempo real del desempeño de los
estudiantes, para la interacción temprana y
el apoyo personalizado

•

•
•

•
•
•

Familias

Permite un trabajo colaborativo entre los •
estudiantes entorno a la lectura.
Mejoran en su comprensión lectora y en la •
expresión escrita a través de los ejercicios
dentro y fuera de la lectura.
Se les fomenta el hábito lector
independiente.
•
Podrán tomar un rol proactivo y creativo en
su aprendizaje, al interactuar con la
plataforma, al responder las preguntas, •
participar en el foro, enviar citas al club, etc.
Podrán recibir retroalimentación acerca de
la comprensión lectora de parte de sus
profesores de manera remota.
Podrán organizar sus tiempos de lectura.
Promueve el trabajo entre pares activo
entorno a la lectura, a través de chat y foros
que aumentan la comprensión lectora.

Podrán hacer un seguimiento del progreso
del proceso lector del estudiante.
Los estudiantes se convertirán en referentes
familiares pues podrán compartir el acceso a
sus padres, y así ellos dispondrán de
contenidos específicos.
Podrán apoyar en la retroalimentación de la
comprensión lectora a través de los
ejercicios propuestos.
Es una herramienta de aprendizaje que
permite aunar esfuerzos entre la escuela, la
familia y el estudiante con el objetivo de
fomentar la lectura.
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Plataforma en línea
Desde mayo a diciembre del 2020, todos los establecimientos usuarios de la BDEscolar podrán acceder a la plataforma de
lectoescritura digital, que les brindará apoyo para el aprendizaje remoto.

Si los estudiantes tienen conectividad:
Pueden acceder a la plataforma en línea https://planlectordigital.mineduc.cl desde sus dispositivos móviles, tablets o pc.
Los docentes podrán acceder a los clubs de lectura ya disponibles o crear los suyos propios, con libros que ellos escojan, e
invitar a los estudiantes a unirse.

COMUNIDAD LECTORA DIGITAL
Tutoriales

PDF

• Tutoriales para docentes
y estudiantes.
• Tendrán videos y guías
acerca del uso de la
plataforma
de
lectoescritura digital.

• Podrán encontrar las
actividades en PDF del
PLED para
complementar la lectura
de libros impresos y
digitales.

Espacio de
colaboración
• Habrá un foro en donde
los docentes pueden
interactuar entre ellos
• Podrán enviar distintos
materiales para
compartir con otros
docentes y fomentar el
aprendizaje entre pares.

Contacto
• Los docentes podrán
enviar tanto sus dudas
como sus sugerencias.

Queremos que los profesores de todos los rincones puedan compartir experiencias exitosas relacionadas con el fomento lector,
actividades de acompañamiento a los estudiantes, planes lectura, dudas en la usabilidad de la
plataforma del PLED y otras aplicaciones.
A través de ella, podrán acceder a los planes lectores en PDF.
Ingresa a través de http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

MESA DE AYUDA
Pueden contactarnos a través de:

Comunidad Lectora
Digital:
• http://comunidadlectora
digital.mineduc.cl

AyudaMineduc

Webinars:

Correo

• https://www.ayudamine
duc.cl
• 600 600 26 26

• Dos diarios para
responder dudas y
consultas, de lunes a
jueves a las 9:30 y 16:00
hr.

• planlectordigital@mined
uc.cl

¡Sé parte de esta gran iniciativa!
Desde el lunes 18 de mayo estará disponible
para todos los usuarios de la BDEscolar el
Plan de Lectoescritura Digital, donde los
docentes podrán crear su propio club de
lectura o utilizar los PDF con actividades,
para acompañar a los estudiantes en su
camino lector.
Para más información ingresa a:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl
Accede a la plataforma:
https://planlectordigital.mineduc.cl
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