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Mesa Social 
Covid19 

Educación 
(Claro & 

Mizala, 2020)

Bienesta
r

Formación 
integral

Fomento 
comunica-
ción oral, 
diálogo y 
lectura

Formación 
ciudadana 

y 
democráti-

ca 





El desarrollo 
de la 
literacidad es 
clave para la 
formación de 
ciudadanos 
responsables 
en sociedades 
democrática
s y 
sostenibles 
(Cassany, 
2006; Unesco, 
2017), 

El Plan 
Nacional de 
la Lectura 
chileno señala 
que la lectura 
es un 
derecho 
social (CNCA, 
2015). 





Aprovechar el potencial de…

Herramientas 
epistémicas 

mediadoras del 
conocimiento y 
el aprendizaje

Lectura 

Escritura

Comunicación



Lectura, 
escritura y 

comunicación 

Reflexionar 
sobre la 
realidad

Procesar 
pensamien-

tos y 
emociones 

que 
experimenta

mos

Sentir placer  
y distracción 
a través de la 

literatura

Empatizar 
con otros y 
entender 

otras 
realidades



comunicativoEnfoque











Modalidades a distancia  

Sincrónica Asincrónic
a



Recursos

Conectividad alta: 
Google 
Classroom, 
Miscrosoft Teams, 
Zoom, YouTube, 
Vimeo, Google 
Drive, Padlet*.

Conectividad 
baja: 
Whatsapp y redes 
sociales como 
Facebook o 
Instagram.

*Cómo usar Padlet: https://www.youtube.com/watch?v=JBN_3oue0rs



Lectura

Como es una actividad compleja, 
es necesario acompañar, 
mediar y andamiar de 
diferentes maneras y a través 
de distintos recursos los 
procesos de lectura (Bustos, 
Montenegro, Tapia & Calfual, 2017; 
Sánchez, García & Rosales, 2010). 



Sociocultu-rales 

Cognitivos 

Afectivos
Lectura
Factores 

lingüísticos



Actitudes de lectura + 
de los estudiantes 

(OECD, 2014; Villalón et al., 
2016)

Actitudes de lectura + 
de los estudiantes 

(OECD, 2014; Villalón et al., 
2016)

+ rendimiento 
académico

+ rendimiento 
académico

Buenos lectores
(Errázuriz, Becerra, 
Cocio, Davison & 

Fuentes, 2018; Stutz, 
Schaffner & Schiefele, 

2016; Valenzuela, Vera  
& Sotomayor, 2015).  

Buenos lectores
(Errázuriz, Becerra, 
Cocio, Davison & 

Fuentes, 2018; Stutz, 
Schaffner & Schiefele, 

2016; Valenzuela, Vera  
& Sotomayor, 2015).  



Sugerencias para el diseño de actividades

Rutina de lectura 
semanal - +

Formular objetivos de 
lectura claros y 

contextualizados antes 
de la lectura. 

Acompañar y modelar 
la lectura en sus 

distintos momentos: 
antes, durante y 

después. 

Plantear ayudas 
durante la lectura para 

motivar y enseñar 
estrategias.

Seleccionar textos 
breves (multimodales) 

relacionados con el 
actual contexto de 

emergencia.



Sugerencias para el diseño de actividades

Utilizar la Biblioteca 
Digital Mineduc: 

https://bibliotecadigital
.mineduc.cl y 

https://bdescolar.mine
duc.cl

Promover la lectura 
personal por placer 
en los tiempos libres, 

indagar en preferencia 
lectoras

Crear espacios de 
diálogo participativo 

sobre las lecturas 

Diseñar desafíos de 
lectura para motivar 

con preguntas 
iniciales.

Fomentar la creación 
de club de lectura en 

el curso (familia).



Escritura

 Una actitud + frente a la escritura provoca que haya 
más compromiso por la tarea y mayor desempeño 
(Graham, Berninger & Fan, 2007). 

 Escribir es una forma de integrarse a la interacción social 
y a la cultura y un medio para aprender, expresar 
emociones, reflexionar, crear y para comprenderse a sí 
mismo y al mundo.

 Motivar a usar la escritura frecuentemente para descubrir 
qué piensan y qué sienten frente a los eventos recientes y 
para compartir estas ideas con sus cercanos. 

 Espacio para jugar, disfrutar, distraerse y sobrellevar así  
estos momentos complejos (Pritchard & Honeycutt ,2007; 
de Caso-Fuertes & García Sánchez, 2006; Graham & Harris, 
2019: Mineduc, 2019).



Proceso de escritura (Didactext, 2003)

Textualiza-ción
Revisión/Edición

Acceso al conocimien-to/
Planifica-ción



Sugerencias para el diseño de actividades

Fijar rutinas 
de escritura 

semanal.

Dar 
oportunidades 

de libre 
elección de 

temas y 
formatos para 

escribir

Ofrecer 
preguntas, 
imágenes, 

problemas o 
tareas 

concretas  
para motivar la 

escritura
Motivar la 

escritura sobre 
temas que 

sean cercanos 
(interés y 

conocimientos 
previos).



Sugerencias para el diseño de actividades

Motivar la 
escritura con 

distintos 
propósitos 
personales.

Entregar 
retroaliment
a-ción oral o 
escrita sobre 
los productos.

Ofrecer breves 
cápsulas 
(escritas, 

audio, video) 
para enseñar 

cuestiones 
puntuales 

dificultosas
Monitorear el 

proceso: 
planificación, 

escritura y 
revisión.



Comunicación oral

 El desarrollo del lenguaje y de la comunicación oral nos 
permiten aprender de los demás, respetar, dialogar, 
comprender, coconstruir conocimiento en conjunto, 
formar comunidades, procesar nuestras experiencias, 
y conformar nuestra identidad (Mercer, 2001; Stubbs, 1984; 
Wells & Barberán; Wenger, 1998). 

 Ofrecer espacios para dialogar sobre lo que nuestros 
estudiantes están viviendo y sintiendo y, así, aprovechar 
de desarrollar algunas competencias comunicativas. 

 Podrán procesar las experiencias y emociones que 
están sintiendo y expresarlas con el fin de resguardar su 
bienestar. 



Polifonía e intertextualidad 
(Bajtin, 1982; Kristeva, 1981) 



Sugerencias para el diseño de actividades

Promover el diálogo 
sincrónicamente para 

saber cómo están, 
tranquilizar y animar 

participación. 

Compartir breves 
presentaciones donde 

expongan cómo 
ellos y sus familias 
están viviendo la 

pandemia.

Promover el 
respeto, la empatía 
y la valoración de la 

diversidad en la 
capacidad de escucha.

Intencionar y modelar 
la enseñanza explícita 
del uso de los turnos 
de habla al dialogar.

Fomentar el diálogo 
asincrónicamente, 
compartiendo audios 
de los estudiantes en 

redes.



Sugerencias para el diseño de actividades

Analizar medios de 
comunicación para 
reflexionar sobre el 
lenguaje verbal y no 

verbal y su  
comprensión crítica.

Analizar las 
características del 
lenguaje verbal, 
paraverbal y no 

verbal de cada uno.

Animar la lectura en 
voz alta de textos 

literarios -
intencionando la 
entonación, la 

modulación y el 
volumen de la voz

Desarrollar la 
apreciación estética 
de obras literarias a 

través de la 
comunicación oral 

(dramatización, 
teatro, kamishibai)



Explicación 
pedagógica 
Explicación 
pedagógica 

Modelamiento o 
demostración 

(tutorial)

Modelamiento o 
demostración 

(tutorial)

Lectura en voz 
alta de texto 
literario o no 

literario

Lectura en voz 
alta de texto 
literario o no 

literario

Cápsulas 
explicativas
Cápsulas 
explicativas





Es clara 
- y +

Es clara 
- y +

Es concretaEs concreta

Usa 
metalen-

guaje

Usa 
metalen-

guaje

Explica 
cómo 

mejorar

Explica 
cómo 

mejorar

Retroalimentación
(Ávila, Espinosa y Figueroa, 
2020).  
 

Retroalimentación
(Ávila, Espinosa y Figueroa, 
2020).  
 



Ejemplos de actividades asincrónicas

Entrevista a algún(os) 
familiar(es) para indagar 
sobre cómo su familia vive 
en el contexto de pandemia. 
Compartir los entrevistas 
entre pares y 
retroalimentarlas.

Noticiario sobre la 
pandemia.

Escritura de una bitácora de 
la pandemia que narre el 
día a día del contexto que 
los estudiantes están 
viviendo y cómo lo están 
abordando. Exponerla y 
compartirla entre los pares, 
para compararlas y 
retroalimentarlas.



recursos 
cognitivos, 
culturales, 

discursivos y 
lingüísticos, de 

grupos culturales 
diversos (Moll et 

al., 1992)

recursos 
cognitivos, 
culturales, 

discursivos y 
lingüísticos, de 

grupos culturales 
diversos (Moll et 

al., 1992)

Consisten 
en los 

saberes, 
experiencia

s y …

Consisten 
en los 

saberes, 
experiencia

s y …

Profundizar 
los fondos 

de 
conocimie

nto del 
alumnado 
(Moll et al., 

1992)

Profundizar 
los fondos 

de 
conocimie

nto del 
alumnado 
(Moll et al., 

1992)



Sugerencias y recursos 
concretos…

Sugerencias y recursos 
concretos…



Usar láminas, imágenes, noticias o 
videos para motivar a crear 
narraciones orales o escritas





Usar objetos, adornos y juguetes 
que hay en la casa para crear 

historias





Usar dados para motivar improvisar la 
creación de narraciones orales o 

escritas



Promover la creación de libros 
troquelados (pop up) y lapbook. 







Motivar la expresión de explicaciones orales 
o argumentos a partir de la utilidad o 

valor de objetos que hay en casa.



¡MUCHAS GRACIAS!
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