Preguntas Frecuentes Plan de Lectoescritura Digital (PLED)

Aspectos generales
1. ¿Qué es el 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 lectura, posibilitando una interacción
temprana y el apoyo personalizado.

2. ¿Qué es un plan lector?
El plan lector es una estrategia de fomento lector que consiste en una planificación de varias lecturas, en
busca del desarrollo de la comprensión lectora y expresión escrita de los estudiantes, a través de un
acompañamiento por parte del docente.

3. ¿Se puede trabajar un plan lector con un estudiante que no tiene conectividad?
Sí, es posible trabajar un plan lector con un estudiante que no tiene conectividad, a través de las
actividades en PDF que se descargan desde http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl o desde la
BDEscolar.
Se pueden imprimir y usar las actividades con un libro impreso. Como son “livianos”, se pueden enviar
por correo electrónico u otros medios. También pueden ocuparse con libros descargados desde la
BDEscolar.

4. ¿Se puede acceder a la plataforma desde el celular?
Sí, se puede acceder desde el celular ingresando a la página web https://planlectordigital.mineduc.cl o a
través de la app de la BDEscolar, con el ícono club de lectura presente en la sección “Más”.

5.

¿Se puede acceder a la plataforma a través de alguna APP?

Sí. Se puede descargar la APP de la BDEscolar para iOS y Android y disfrutar de todo el contenido desde el
móvil o Tablet. Después se entra con las claves de acceso y ¡listo!

Acerca de los ejercicios en PDF:
1. ¿Qué tipos de actividades contempla el formato en PDF?
El formato PDF contempla actividades para antes, durante y después de la lectura. Los ejercicios para
antes de leer, tal como dice el nombre, se realizan antes de comenzar la lectura el libro. Ayudan a activar
conocimientos previos, a informarse más del autor o del contexto de la historia relatada, a realizar
hipótesis de lectura, entre otros. Luego hay preguntas de comprensión lectora que se deben hacer
mientras se lee el libro. Los ejercicios para después de la lectura se dividen en dos: reflexión y momento
creativo.

Acerca de la plataforma en línea:
1. ¿Cómo puede el docente aprender a usar la plataforma?
Para saber cómo usar la plataforma, el docente puede acceder a los tutoriales en PDF y video que se
encuentran disponibles en http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl Además, se realizarán dos
webinars diarios de lunes a jueves a las 9:30 y 16:00 horas en donde se les enseñará el uso de la plataforma
y podrán hacer sus preguntas durante el mes de mayo.

2. ¿Cómo se ingresa a la plataforma en línea?
Se entra en la plataforma del Plan de Lectoescritura Digital a través del siguiente enlace:
https://planlectordigital.mineduc.cl
Luego se inicia sesión con el usuario y contraseña, que son los mismos de la BDE (Rut sin dígito verificador
y clave CRA123).
Recordar que los usuarios de la BDEscolar son los miembros de los establecimientos con dependencia
municipal, servicio local de educación, particular subvencionada y administración delegada.

3. ¿Cuáles son las funciones de la plataforma de lectoescritura digital?
La plataforma de lectoescritura digital permite crear un plan o club de lectura y complementarlo con las
siguientes herramientas: ejercicios dentro y fuera de la lectura, anotaciones, posibilidad de insertar un
video o un enlace, un foro, chat, posibilidad de citar, escritura en comunidad, estadísticas y calificaciones.
Además, es posible replicar un club ya existente.

4. ¿Qué es un club de lectura?
Un club de lectura es una comunidad lectora creada por el docente en donde este incorporan los libros
que son parte de su plan lector e invita a los estudiantes a unirse para que los lean, hagan los ejercicios, y
también participen del foro, chateen o compartan sus citas y comentarios.

5.

¿Qué establecimientos tienen acceso a la plataforma de lectoescritura digital?

El Ministerio de Educación entregará el beneficio de manera gratuita hasta diciembre del 2020 a todos los
establecimientos que son usuarios de la BDEscolar, o sea a docentes, encargados CRA y estudiantes de
colegios y liceos con dependencia municipal, servicio local de educación, particular subvencionada y
administración delegada.

6. ¿Cualquiera puede hacer ingreso a la plataforma de lectoescritura digital?
Todos los docentes, encargados CRA y estudiantes de los establecimientos que sean usuarios de la
Biblioteca Escolar Digital tendrán acceso a la plataforma de lectoescritura digital. Además, los apoderados
podrán ingresar con el usuario de sus hijos para conocer los avances de lectura.

7. ¿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.

8. ¿Se necesita acceso a internet para entrar a la plataforma de lectoescritura digital?
Sí, para acceder a la plataforma de lectoescritura digital necesita acceso a Internet.

9. ¿Hay un límite de cursos que podrían utilizar la plataforma de lectoescritura digital para hacer sus
clubs de lectura?
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.

10. ¿Todos los estudiantes podrán acceder a los libros disponibles en la plataforma de lectoescritura
digital?
Todos los estudiantes de los establecimientos usuarios de la BDEscolar podrán acceder a los clubs de
lectura creados por su profesor y a los libros que formen parte de ese club de lectura.

11. ¿Cómo sabrá el docente qué libros ofrecer a sus estudiantes?
La plataforma viene con clubs de lectura, es decir, con un grupo de lecturas seleccionadas especialmente
para cada nivel, desde PK hasta IV medio. Por lo tanto, el docente simplemente tiene que fijarse cuál es
el club creado para su nivel y replicarlo. O bien, podrá crear sus propios clubs de lectura con libros de uso
simultáneo de la Bdescolar.

12. ¿Cómo puede el docente ocupar los libros que ya están con ejercicios incorporados en la
plataforma?
Para que el docente pueda ocupar los libros con ejercicios ya incorporados, debe replicar el club de
lectura correspondiente a su curso.
Para esto, debe ingresar a la plataforma
https://planlectordigital.mineduc.cl iniciar sesión con su Rut sin dígito verificador y la clave CRA123 y
luego presionar el botón celeste de la esquina inferior derecha. Al hacerlo, le saldrá la opción “Repositorio
de clubs” debe seleccionarla, lo que lo llevará a una pestaña en donde están todos los clubs ya creados.
Una vez ahí, deberá seleccionar el club de su curso que se llamará “Plan Lector (curso)” y darle al botón
clonar.

13. Soy docente de un establecimiento usuario de la BDEscolar y no me aparece el círculo celeste
inferior derecho.
Eso significa que no eres moderador de los clubs de lectura y para poder hacer seguimiento de los
estudiantes necesitas ese rol. Para ello, escribe a planlectordigital@mineduc.cl quienes enviarán tu
solicitud al equipo técnico.

14. ¿Es necesario que el docente intervenga en los libros con ejercicios ya incorporados que están
disponibles en la plataforma?
No es necesario, los libros ya vienen con los ejercicios para los estudiantes y las indicaciones necesarias
incorporadas. Sin embargo, siempre se motiva a que cada docente personalice su propio club y si es
posible, les incorpore más ejercicios a las lecturas o modifique los ya disponibles, para adaptarlos a sus
necesidades de acuerdo con su contexto educativo.

15. ¿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.

16. ¿Todos los libros de la Bdescolar se pueden usar para crear planes lectores o clubs de lectura?
Sí, la plataforma permite que cualquier libro de la BDEscolar se ocupe para crear planes o clubs de lectura.
Se sugiere que se utilicen los títulos que tienen la modalidad “Disponible para uso simultáneo”, pues
permite el uso infinito de lectores al mismo tiempo.

17. ¿Cómo reconozco un libro de uso simultáneo de uno que no lo es?
El listado completo se puede encontrar en: http://www.bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar

18. ¿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:

19. ¿La plataforma puede ser usada en cualquier asignatura?
Sí, dado que permite que los docentes incorporen nuevos libros existentes en la BDEscolar (ver pregunta
14). Por otra parte, los libros disponibles, pueden trabajarse en conjunto para más de una asignatura,
según su temática.

20. ¿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.

21. ¿Cómo puede el docente empezar a crear su propio club de lectura?
Si desean armar un club nuevo, deben iniciar sesión con su Rut sin dígito verificador y la clave CRA123,
luego presionar el botón celeste de la esquina inferior derecha y seleccionar la opción “Nuevo club”.

22. ¿Qué pasa si ya no se quiere seguir usando el mismo club, puede eliminarse?
Sí, los clubs se pueden eliminar con la opción “Borrar club” que presenta el botón celeste de la esquina
inferior derecha.

23. ¿Todos podrán ver los ejercicios que los docentes realicen en sus clubs de lectura?
No, si el club se configura como privado, solo podrán acceder a él los estudiantes inscritos. Sin embargo,
al estar estos clubes en una plataforma del Ministerio, este podrá acceder a ellos.

24. ¿Cuántos clubs de lectura puede hacer el docente?
No hay un límite de clubs de lectura por docente, sin embargo, se recomienda que se haga solamente un
club por curso y dentro de él se incluyan todos los libros que se quieren trabajar.

25. ¿Cómo se incorpora a los estudiantes al club de lectura?
Para poder trabajar con ellos, solamente hay que dejar el club de lectura en modalidad “Público” e invitar
a los estudiantes a subscribirse. Una vez estén todos los estudiantes subscritos, se puede cambiar la
configuración a “Privado”.

26.

¿Puede el docente ver qué hacen los estudiantes?

Sí, la plataforma te permite ver estadísticas en tiempo real a través de la pestaña “Estadísticas”. También
podrán ver todos los ejercicios y preguntas respondidas por los estudiantes desde el apartado
“Calificaciones”, que se encuentra al presionar el nombre de usuario en la esquina superior derecha.

27. ¿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.

28. ¿Cómo se accede a las estadísticas?
Para acceder a las estadísticas, hay que dirigirse al apartado “ESTADÍSTICAS” que se encuentra dentro del
club de lectura.

Acerca de la Comunidad Lectora Digital:
1. ¿Dónde se puede encontrar manuales, videos y tutoriales?
En el sitio de Comunidad Lectora Digital, http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl pueden acceder a los
“Recursos para docentes” y a los “Recursos para estudiantes” en donde podrán encontrar tutoriales,
videos explicativos, foros, entre otros recursos.

2. ¿Hay algún teléfono al que se pueda llamar para resolver las dudas?
Para resolver dudas se puede llamar al teléfono de Ayuda Mineduc 600 600 26 26

Acerca de la Biblioteca Escolar Digital:
1.

¿Cómo se toma un recurso en préstamo?

Para tomar un recurso en préstamo simplemente se selecciona en la BDEscolar o dentro del club de
lectura y se hace clic en el botón “Prestar” para empezar a disfrutar de él. Estará disponible por un
plazo máximo de 21 días. Se puede devolver el recurso antes de lo establecido en el botón “Devolver”
y así seguir tomando préstamos.

2.

¿Cuántos recursos se pueden tomar en préstamo de manera simultánea?

Se pueden tomar hasta 4 recursos de manera simultánea.

3.

¿Cómo se pueden realizar búsquedas en la BDEscolar?

Se pueden realizar búsquedas por autor, materia, título o editorial usando el buscador ubicado en el
lateral derecho. Una vez realizada una búsqueda pueden incluir filtros como fecha de publicación,
idioma o formato para afinar más.

