
Preguntas Frecuentes Plan de Lectoescritura Digital 
 

1. ¿Qué establecimientos tienen acceso a la Plataforma de Lectoescritura Digital? 

El Ministerio de Educación entregará el beneficio de manera gratuita, por el periodo de un año, a 
un número determinado de establecimientos municipales o subvencionados. Los criterios de 
selección serán principalmente: establecimientos que más accedan a la BDEscolar y que se 
comprometan a utilizar la plataforma para sus los planes de lectura en más de 3 niveles. 

 

2. ¿Cualquiera puede hacer ingreso a la Plataforma de Lectoescritura Digital? 

Todos los miembros de la comunidad educativa de los establecimientos a los que se les brindará 
acceso a la Plataforma de Lectoescritura Digital. Además, los apoderados podrán ingresar con el 
usuario de sus hijos para conocer los avances de lectura. 

 

3. ¿Cuál es la relación entre la Plataforma de Lectoescritura Digital y la Biblioteca Digital Escolar 
(BDEscolar)? 

Ambas plataformas se vinculan, todos los libros que están en la Plataforma de Lectoescritura Digital 
provienen de la BDEscolar y su préstamo siempre quedará registrado en la BDEscolar. 

 

4. ¿Todos los estudiantes podrán acceder a los libros disponibles en la Plataforma de 
Lectoescritura Digital? 

Los docentes de los establecimientos educativos beneficiados con acceso a la Plataforma de 
Lectoescritura Digital realizarán planes de lectura y podrán registrar a sus estudiantes en dicha 
plataforma. Los estudiantes inscritos por los docentes podrán acceder de manera simultánea a un 
mismo libro digital que el docente elija trabajar en sus clases. 

 

5. ¿Necesito acceso a internet para entrar a la Plataforma de Lectoescritura Digital? 

Sí, para acceder a la Plataforma de Lectoescritura Digital necesita acceso a Internet. 

 

6. ¿Hay un límite de cursos que podrían utilizar la Plataforma de Lectoescritura Digital para hacer 
sus planes lectores? 

No, la Plataforma no tiene un límite de cursos disponibles, por lo que la pueden usar todos los 
docentes de todas las asignaturas y en todos los cursos, si es que así lo desean.  

 

7. ¿Cómo sabré qué libros ofrecer a mis estudiantes? 



La Plataforma viene con Clubs de lectura, es decir, con un grupo de lecturas seleccionadas 
especialmente para cada nivel, desde primero de transición hasta 4° Medio. Por lo tanto, el docente 
simplemente tiene que fijarse cuál es el club creado para su nivel.  

 

8. ¿Es necesario que el docente intervenga en los libros disponibles? 

No es necesario, los libros ya vienen con los planes armados, es decir, con los ejercicios para los 
estudiantes y las indicaciones incorporadas. Sin embargo, siempre se motiva a que cada docente 
personalice su propio plan y si es posible, le incorpore más ejercicios o modifique los ya disponibles, 
para adaptarlos a sus necesidades de acuerdo a su contexto educativo.  

 

9. ¿Se puede hacer un plan de lectura con un libro que no esté en la Plataforma de Lectoescritura 
Digital? 

Sí, siempre y cuando el libro esté disponible en la BDEscolar. Además, se solicita que el libro elegido 
desde la BDEscolar diga: Disponible para uso simultáneo, de esa forma el docente y todos los 
estudiantes pueden trabajar simultáneamente el mismo libro. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué quiere decir que los libros de la Plataforma de Lectoescritura Digital tendrán ejercicios 
incorporados? 

Los libros que estén en esta plataforma tendrán un ícono de pregunta (?)que significa que en esa 
página hay una pregunta de respuesta libre o de selección múltiple que deberán contestar los 
estudiantes.  

 

 

11. ¿Qué significa que la Plataforma entregue estadísticas? 



Significa que el docente podrá saber cuándo fue la primera y última lectura que realizó cada 
estudiante, además de cuánto tiempo estuvo leyendo y qué porcentaje del libro leyó. 

 

12. ¿La Plataforma puede ser usada en cualquier asignatura? 

Sí, dado que permite que los docentes incorporen nuevos libros existentes en la BDEscolar (ver 
pregunta 9). Por otra parte, los libros disponibles, pueden trabajarse en conjunto para más de una 
asignatura, según su temática. 

 

13. ¿Pueden los docentes de distintas asignaturas trabajar el mismo libro? 

Sí, se aconseja a los docentes, basado en la metodología de proyectos, trabajar los libros en conjunto 
con varias asignaturas según la temática lo permita. 
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