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Plan Lector debe estructurarse en torno a su objetivo
primordial: la formación de lectores.

Se puede decir entonces que un Plan Lector es un
proyecto que busca formar más y mejores lectoras y
lectores, lo cual implica tener una visión amplia de lo
que es la lectura y de cómo son los lectores para, en
consecuencia, elaborar un plan que acoja ese amplio
espectro, considerando el Plan de lecturas
domiciliarias, pero incluyendo otras áreas.

Fuente: Formando comunidades lectoras. División Educación General

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/246616:Formando-comunidades-lectoras

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/246616:Formando-comunidades-lectoras


Fuente: Encuestas de percepción de la lectura. En estudiantes de 7° año básico a 4° año medio y en docentes de lengua y literatura.
División Educación General (2021)

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/260085:Encuestas-de-percepcion-de-la-lectura-En-
estudiantes-de-7-ano-basico-a-4-ano-medio-y-en-docentes-de-lengua-y-literatura

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/260085:Encuestas-de-percepcion-de-la-lectura-En-estudiantes-de-7-ano-basico-a-4-ano-medio-y-en-docentes-de-lengua-y-literatura


Fuente: Encuestas de percepción de la lectura. En estudiantes de 7° año básico a 4° año medio y en docentes de lengua y literatura.
División Educación General (2021)

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/260085:Encuestas-de-percepcion-de-la-lectura-En-
estudiantes-de-7-ano-basico-a-4-ano-medio-y-en-docentes-de-lengua-y-literatura

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/260085:Encuestas-de-percepcion-de-la-lectura-En-estudiantes-de-7-ano-basico-a-4-ano-medio-y-en-docentes-de-lengua-y-literatura


Listado de búsquedas más frecuentes en la BDEscolar

Palabra clave N° de búsquedas
1 Literatura juvenil 113819
2 Cómics y mangas 51355
3 Literatura infantil 51263
4 Historietas y cómics 28615
5 Libros para docentes 24013
6 Mangas 21806
7 Libros en inglés 14494
8 Animales 14446
9 Papelucho 14011

10 Libros informativos 13851

https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA

Catálogo histórico:  Más de 8.700 títulos 

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/catalogo_CRA_2021_4-1.pdf

https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/catalogo_CRA_2021_4-1.pdf


AGENTES FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE UN ESTUDIANTE

Dar apoyo permanente a 
las familias para trabajar 
el fomento lector con los 
estudiantes en el hogar

Lectura diaria> 20-30 minutos al día

EQUIPOS DE BIBLIOTECAS

DOCENTES
FAMILIAS



FAMILIAS

EQUIPOS DE BIBLIOTECAS

DOCENTES

ESTUDIANTES EN VACACIONES



✓

✓

✓

✓

✓

Planificaciones para que los estudiantes lean todos los días y

realicen actividades relacionadas con el goce lector y la

escritura creativa durante 18 semanas.

NIVELES:  1º básico a 4º medio
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura

https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura


• Más de 13.000 contenidos disponibles

- 462 audiolibros

• Segmentados por perfiles:

- NT1 a 2° básico

- 3° a 6° básico

- 7° y 8° básico

- 1° y 2° medio

- 3° y 4° medio

- Docentes

• Módulo de accesibilidad

• Lecturas de uso simultáneo (PPU)

https://bdescolar.mineduc.cl/

https://bdescolar.mineduc.cl/


FAMILIAS

ESTUDIANTES 
EN VACACIONES



Plataforma clubs 
de lectura para 

todos los 
establecimientos 
con acceso a la 

BDEscolar

https://planlectordigital.mineduc.cl/

COMUNIDAD LECTORA DIGITAL

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

PLAN LECTOR DIGITAL

Recursos abiertos 
fomento lector de 
descarga liberada 
en la Comunidad 

PLED 

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


Plataforma clubs 
de lectura para 

todos los 
establecimientos 
con acceso a la 

BDEscolar

https://planlectordigital.mineduc.cl/

PLAN LECTOR DIGITAL

✓ -130 libros enriquecidos con ejercicios y actividades.

✓ - Más de 7 libros enriquecidos por nivel,  desde NT1 a 4°

medio.

✓ - Permite la creación de clubes de lectura con varios libros 

enriquecidos por nivel.  

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


https://planlectordigital.mineduc.cl/

✓ -Permite la interacción constante con el estudiante.

✓ -Seguimiento de la lectura en tiempo real.

✓ - Herramientas como: foro, citas, chat, estadísticas, 

calificaciones, escritura compartida.

✓ - Permite crear nuevos libros enriquecidos de parte 

de los docentes.

https://www.youtube.com/watch?v=zVgsX022dWU

Webinar de docente invitado, septiembre 2021

https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=zVgsX022dWU


ACCIONES DE DINAMIZACIÓN 2021 y 2022- SELLO PREMIUM, INFORME DE REPORTE Y WEBINARS  

Periodo: Durante el año académico 2022. Acompañamiento a 250 colegios nuevos preferenciales, webinars diarios y mesa de ayuda.

Finalidad: Apoyar, mediante una auto-capacitación, a los docentes y equipos de bibliotecas, con la finalidad de que sean capaces de

confeccionar un club de lectura como producto final.

Cualidades: Curso dinámico, que incluye videos explicativos y ejercicios sobre el uso de PLED.

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN 2022- MOOC, INICIATIVA PARA PLAN LECTOR

Periodo: Transcurso del año académico 2021 y 2022. Acompañamiento a 250 colegios preferenciales, webinars diarios y mesa de ayuda.

Finalidad: Informar y reforzar, de manera permanente, los progresos en fomento lector de los establecimientos escolares.



COMUNIDAD LECTORA DIGITAL

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Recursos abiertos 
fomento lector de 
descarga liberada 
en la Comunidad 

PLED 

-130 guías de actividades de
acompañamiento a la lectura para libros
impresos y digitales, en formato PDF para
todos los niveles educativos.

-Accesibles y descargables para todos los
perfiles.

-Más de 7 opciones por nivel educativo de
libros y actividades para diseñar planes
lectores.

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


http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


¿Qué herramientas y/o actividades podré realizar como docente en
CommonLit?

•Acceder textos vinculados a los contenidos curriculares, graduados para
educación básica y media según la norma Lexile, la cual te permitirá
identificar la complejidad de cada texto

•Trabajar la comprensión lectora de manera progresiva con tus estudiantes

•Gestionar una clase y evaluar de manera formativa

•Obtener estadísticas del progreso de tus estudiantes y realizar
seguimiento personalizado

https://www.commonlit.org/

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/commonlit?authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=xxAznCZN-UI

https://www.commonlit.org/
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/commonlit?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=xxAznCZN-UI


✓ Sin login ni registro. 

✓ Perfil: lecturas para estudiantes. 

✓ Más de 1400 libros digitales.

✓ Libros vinculados al currículum nacional.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/


FAMILIAS

https://bibliotecas-cra.cl/padres_apoderados

https://bibliotecas-cra.cl/padres_apoderados




https://www.youtube.com/user/BibliotecasCRA/featured

https://www.youtube.com/user/BibliotecasCRA/featured


¡Atentos a nuestra web! 

https://bibliotecas-cra.cl/

Plan de Formación 
2021

https://bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
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