
Colaboración en red: intercambiemos nuestras estrategias y 
reflexionemos juntos

Establecimiento: Escuela Superior Nueva Bilbao
Comuna y región: Constitución, Región del Maule
Categoría de la práctica: Apoyo a la priorización curricular
Nombre de la práctica: “Moviéndonos con la lectura”

¿En qué consiste la práctica?

¿A quiénes va dirigida?

¿Qué otros actores están involucrados?

¿Cuáles son los principales efectos que está consiguiendo?

Nos propusimos promover la lectura de los estudiantes por medio de concursos y desafíos dinámicos 
que involucren la participación activa desde sus hogares. Las actividades se divulgan a través de 
Facebook y se articulan con los OA priorizados de Lenguaje. Algunos ejemplos:
1. Cuentacuentos: varias profesoras realizan lecturas en video de manera semanal. Los niños y niñas 

escogen uno y lo dibujan.
2. Mi cuarentena en 100 palabras: la convocatoria permitió la expresión de estudiantes y 

funcionarios en el marco de las vivencias ante la pandemia.
3. Desafío Lector: funcionarios realizan videos situados en distintos lugares de la ciudad, con 2 ó 3 

preguntas abiertas asociadas a libros del Plan Lector. Se premia a los primeros estudiantes en 
contestar bien y al curso con mayor participación.

4. Mi libro favorito: se motiva a algunos funcionarios para que, a través de un video, cuenten cuál es 
su libro favorito y lo argumenten para que niños y niñas realicen predicciones de su título.

Estudiantes de 1° a 8° básico y familias.

• Promover el contacto cotidiano con la lectura, como modelo en el hogar.
• Ampliar imaginación,  conocimiento y  comprensión del mundo.

Profesores y asistentes de la educación.

¿Es replicable?

Sí, con cambios menores según realidad de cada establecimiento.



¿Qué dificultades se podrían presentar?

Financiamiento

Ha requerido una contante evaluación y adaptación, a partir de las necesidades que han surgido y la 
respuesta de los y las estudiantes y docentes.
Se necesita un equipo que vaya  recogiendo ideas posibles de adaptar e implementar, para ir innovando 
cada día.
Algunos consejos para replicar la experiencia de cuentacuentos:
• Seleccionar un cuento atractivo.
• Preparar y disfrutar el relato.
• Usar lenguaje adecuado. 
• Cuidar pausas y entonación.
• Transmitir entusiasmo y corporalidad.
• Diferenciar entre leer y contar.
• Conocer el cuento.
• Organizar la plataforma digital de presentación y participación.

No necesita financiamiento.

Más detalles…

Dada la realidad de las familias, en algunos casos la devolución de los estudiantes es por WhatsApp.


