
Una iniciativa de fomento lector



El Plan de Lectoescritura Digital (PLED) busca:

• Promover la igualdad educativa permitiendo que  

contenido digital de alta calidad sea 

universalmente accesible para todos los chilenos.

• Alcanzar los objetivos de aprendizaje y mejorar los 

niveles de comprensión lectora en el país.

• Ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo 

potencial.

• Dotar a los docentes de herramientas para hacer 

más sencillo su trabajo.

• Ayudar a las familias a ahorrar costes en la 

compra de materiales y darles las herramientas 

para conocer y apoyar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.



- Garantizar el acceso  a 

contenidos a toda la 

comunidad educativa de los 

establecimientos 

subvencionados.

- Herramienta adaptada a los 

nativos digitales

- Fomentar el hábito 

lector y el aprendizaje 
independiente

- Dar un rol proactivo y 

creativo al estudiante

CLUBES DE LECTURA 

PLED

- Mejorar la comprensión 
lectora y la expresión escrita

- Herramientas para familias 

y docentes

PLATAFORMA DE GESTIÓN       

PLED

¿Cómo apoyamos a los estudiantes en la educación remota? 

En colaboración con

https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/


Plan de Lectoescritura 
Digital (PLED)

Es una iniciativa de fomento lector que  
busca ampliar los hábitos de lectoescritura y 
generar la comunidad lectora más grande 
del país.

Promueve la retroalimentación activa al 
estudiante durante el proceso de lectura y 
facilita la participación de las familias en la 
profundización de los hábitos lectores de los 
estudiantes.

Incluye iniciativas como:

Plataforma en línea PLED: 
https://planlectordigital.mineduc.cl
Actividades para libros impresos: 
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl
Comunidad lectora digital: 
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


PLAN DE LECTOESCRITURA 
DIGITAL

Actividades para libros impresos

• Permiten la creación de planes de lectoescritura con ejemplares impresos o digitales.

• Formatos descargables e imprimibles  para su uso desde el hogar.

• Acceso a ejercicios para antes, durante y después de la lectura, más un momento creativo.

• Estudiantes de 1° a 6° básico complementan su lectura en compañía de un adulto y entre 7° básico y 4°

medio, pueden trabajar las actividades de manera autónoma, pero siempre con el apoyo de los docentes y 
apoderados.

• Encuéntralas en: 

Comunidad Lectora Digital: http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

BDEscolar: https://bdescolar.mineduc.cl/

Aprendo en línea: http://aprendoenlinea.mineduc.cl

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
http://aprendoenlinea.mineduc.cl/


PLAN DE LECTOESCRITURA 
DIGITAL

• Permite crear clubs de lectura e invitar a los estudiantes a participar.

• Se pueden replicar clubs prediseñados por el Mineduc o crear nuevos clubs con libros de la BDEscolar.

• Dentro de cada club se puede:

1. Incorporar preguntas/comentarios/enlaces/videos en las páginas del libro digital

2. Crear ejercicios fuera del libro

3. Hacer un foro

4. Citar y compartir

5. Chatear

6. Escribir de manera colaborativa

7. Hacer un seguimiento del avance lector 

8. Realizar evaluación formativa del proceso lector

Plataforma PLED



Uso de la tecnología como 
palanca para conectar a los 3 
actores clave y multiplicar sus 

capacidades

• 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.

• Crear clubs de lectura utilizando libros que escojan de la BDEscolar e incluirles actividades y ejercicios personalizados.
• Tendrán a su disposición 84 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

• 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.

Plataforma PLED



BIBLIOTECA DIGITAL 
ESCOLAR

• ://bdescolar.mineduc.c
l/

Comunidad lectora digital

• Medio de comunicación  para los encargados de 
bibliotecas: calendarios, agenda, actividades.

• Permite compartir experiencias y materiales entre la 
comunidad de profesores y encargados de bibliotecas.

• Contiene amplia y diversa información del PLED: 
tutoriales, manuales, videos, entre otros.

• Actividades de acompañamiento a la lectura en PDF

• https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

PLAN DE LECTOESCRITURA 
DIGITAL

https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


Comunidad Lectora 
Digital:

• http://comunidadlectora
digital.mineduc.cl

AyudaMineduc

• https://www.ayudamine
duc.cl

• 600 600 26 26

Webinars:

• Diarios de lunes a jueves

• Horario mañana 9:30 hr

• Horario tarde 16:00 hr.

Correo

• planlectordigital@mined
uc.cl

MESA DE AYUDA

Pueden contactarnos a través de:

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.ayudamineduc.cl/
mailto:planlectordigital@mineduc.cl

