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Introducción

El presente resumen ejecutivo recopila las actividades realizadas por la Cátedra UNESCO
para la Lectura y la Escritura Sede Chile. Cabe señalar, que debido al lamentable
fallecimiento del Dr. Giovanni Parodi (14 de noviembre de 2020), Coordinador Nacional de
la Cátedra en Chile, quien suscribe ha sintetizado las actividades a partir de los registros
obtenidos de coordinadores de subsede y del señor Cristóbal Julio, ayudante del Dr.
Parodi. De tal modo, que se ha hecho un ordenamiento temporal y una organización de los
archivos con el fin de poder presentar la información contenida en esta síntesis.
Este informe se realiza a solicitud de la Dra. María Cristina Martínez, Universidad del Valle,
Coordinadora Internacional de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura.

Atentamente,
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1.- Breve descripción de la cátedra:

La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura se creó en el año 1996 por medio de un Convenio
Internacional entre la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la Universidad del Valle, Colombia, la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la UNESCO, con el fin de contribuir al Mejoramiento de la
Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en los procesos de Lectura y Escritura. Se
constituye como una red de cooperación interinstitucional de carácter internacional, con el objetivo de
reforzar la Educación Superior, la investigación de los procesos de comprensión y producción de textos
escritos desde una perspectiva innovadora del lenguaje como actividad discursiva y cognitiva. A la fecha se
cuenta con las siguientes Subsedes en Chile (a modo de red interinstitucional nacional), en orden
cronológico de apertura:

• Universidad de Tarapacá (Coordinadora: Dra. Patricia Uribe)
● Universidad de Antofagasta (Cordinadora: Dra. Mailing Rivera)
● Universidad del Bío-Bío (Coordinador: Dr. Federico Pastene)
● Universidad de Concepción (Coordinadora: Dra. Paola Alarcón)
● Universidad de Los Lagos (Coordinadora: Dra. Verónica Ormeño)
● Universidad de Magallanes (Coordinadora: Dra. Margarita Makuc)
● Universidad Católica del Maule (Coordinadora: Mag. Carolina Merino)
● Universidad Católica de la Santísima Concepción (Coordinadora: Dra. Gina Burdiles)

2.- Informe actividades período 2014-2020

Nombre actividad Fecha Descripción y logros
Cuarto Simposio
Internacional de la
Cátedra
UNESCO para la Lectura
y la Escritura

Inauguración de la
Subsede Cátedra
Unesco en la
Universidad Católica
del Maule,

13 de
noviembre
de 2020

Se lleva a cabo el 4to Simposio Internacional de la
Cátedra  UNESCO para la Lectura y la Escritura “Leer y
escribir en la red:
desafíos y oportunidades en tiempos de enseñanza y
aprendizaje en línea
y a distancia”, vía online. Evento co-organizado con la
Universidad Católica del Maule.

La conferencia estuvo a cargo de la profesora Elena
Valente (Universidad General Sarmiento; Universidad de
Buenos Aires). Se tituló La enseñanza de la lectura y la
escritura mediada por tecnología en el inicio de los
estudios universitarios
 Se desarrollaron 3 bloques de ponencias y un panel
plenario.

La inauguración de la Subsede se desarrolló al inicio del
Simposio.
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6ª Reunión de Trabajo
de la Cátedra UNESCO

Lectura y Escritura

25 y 26 de
abril 2019

Como primer punto, en el contexto de extender y
fortalecer la red de la Cátedra, se acuerda (re)contactar
a: Gina Burdiles, Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Concepción; Carolina Merino, Universidad
Católica del Maule, Talca y Vanessa Valdebenito,
Universidad Católica de Temuco, Temuco

Para el 4º Seminario Internacional, se acuerda:
- Proyectar -de ser posible- el siguiente Simposio

Internacional en Concepción (2º Semestre 2020)
y revisar fechas en concordancia con el Congreso
Internacional de la Cátedra en Panamá (agosto
de 2020)

- Incorporar una mesa redonda en que se
expongan los resultados de las investigaciones
por cada universidad en la identificación de los
géneros textuales

- Programar una mesa redonda en que expongan
didactas de lengua a través de las disciplinas

Se resumen los avances en el levantamiento de géneros
discursivos por universidad:
Se acuerda buscar mecanismos que aseguren la
sistematicidad y homogeneidad de los procesos seguidos
en cada institución.
Cada representante de subsede expone los avances
desarrollados en el periodo.Se registra que no se cuenta
con informes de avances por parte de Paola Alarcón ni
por Patricia Uribe.
Por parte de la Universidad de Magallanes, se propone:

- Crear nuevos miembros asociados en su
SubSede por medio de resolución institucional

- Reactivar la red de profesores de inglés y
castellano (plan de lectura 2015-2020)

- Crear la pagina web de la Cátedra en la UMAG y
levantar la información de la 5ª Reunión y del 2º
Seminario

- Buscar recursos en el MINEDUC a través de
proyectos posibles en el marco del plan de
lectura nacional

- Proyectar la 7ª Reunión y 3er Seminario en
Puerto Natales en consorcio con la Agencia de
Calidad de Educación, MacroZona Austral, para
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Segundo seminario
nacional Cátedra
Unesco Lectura y

Escritura en
alfabetización

académica

Postulación
Universidad Católica de

La Santísima
Concepción,

Concepción , Chile

X Congreso
Internacional de la
Cátedra UNESCO
Lectura y Escritura
“La Lectura y la
Escritura: persistentes
desafíos para las
Ciencias del Lenguaje”

25 de abril
de 2019

4 de junio
de 2019

1 de
octubre de
2019

última semana de octubre 2019 o para inicios
del 2020.

En cuanto a proyecciones: se propone buscar recursos
nacionales o institucionales. También queda en carpeta
esperar la evaluación del FONIDE y a la luz de ese
informe volver a una postulación. También se buscará
postular proyectos individuales por universidad en
consonancia con el proyecto grupal en curso para
conseguir fondos individuales que apunten al objetivo
general.

“Investigación, experiencias y desafíos para para la
promoción de la lectura y la escritura en el espacios
educativos inclusivos” realizado en la Universidad de
Magallanes

Se recibe carta oficial de postulación de la Universidad
Católica de La Santísima Concepción, Concepción , Chile
como subsede de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la
Escritura.

Se envía correo masivo de invitación a participar en el X
Congreso Internacional es organizado por la Sede
Panamá de la Cátedra, radicada en la Universidad de
Panamá (Facultad de Humanidades), y que cuenta con el
auspicio del Ministerio de Educación de Panamá.
(Actividad posteriormente suspendida).
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IV Simposio
Internacional de la
Cátedra UNESCO
Lectura y Escritura

Inauguración Oficial de
la nueva subsede en la
Universidad Católica de

la Santísima
Concepción

6 al 9 de
noviembre
2019

Actividad co-organizada por la PUCV y la Universidad
Católica de la Santísima Concepción. Actividad no
desarrollada por crisis social en Chile.

29 de enero
de 2018

4, 5 y 6 de
abril de
2018

Se compromete el apoyo de la Cátedra Chile, vía carta
oficial, a la Red temática “Cátedra  Unesco para la
Lectura y la Escritura Sede Costa Rica

Lectura y escritura: desafíos y propuestas en las
SubSedes chilenas.

Se analizaron los resultados y acuerdos de la 3era
Reunión, Chillán 2017
Se presentó la conferencia del Dr. Parodi: “Comprender y
producir textos escritos académicos y profesionales:
desafíos para su enseñanza”.
Se presentaron dos libros: “Alfabetización disciplinar en
la formación inicial docente. Leer y escribir para
aprender” (2017), editado por Romualdo Ibáñez y
Cristian González (Valparaíso: EUV) y  “Leer y Escribir en
contextos académicos y profesionales: géneros, corpus y
métodos”, editado por Giovanni Parodi y Gina Burdiles
(Santiago: Ariel).
Se presentó la Propuesta “Taller Nacional para conocer
las experiencias en lectura y escritura (enfoques y
experiencias)” en el que se espera abordar las
necesidades de perfeccionamiento en el sistema escolar
en el área de lectura y escritura para diseñar una
especialización a nivel nacional o regional.
Finalmente, se realizó un Panel de los coordinadores
Subsedes UNESCO lectura y escritura en Chile, cuyos
destinatarios fueron académicos y estudiantes de las
carreras de pedagogía, profesores del sistema escolar e
investigadores.
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3 de
noviembre

2018

El día lunes 3 de noviembre de 2018, convocados por la
Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO en el
MINEDUC y la Oficina de Relaciones Internacionales del
MINEDUC (ORI), se reunieron las 11 cátedras UNESCO
Chile, vigentes y activas. La reunión fue coordinada por
la Dra. Mónica Salinero, Coordinadora Comisión Nacional
Chilena de Cooperación con UNESCO. También participó
el señor Enrique Laval Zaldivar, Jefe Oficina de
Relaciones Internacionales del Gabinete Ministerial. La
reunión se realizó en la sede de la CEPAL en Santiago.
Por la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura de la PUCV
expuso el Dr. Giovanni Parodi. En su reporte entregó un
panorama de los focos de investigación de la Cátedra y
de las actividades de la red internacional (12
universidades) y de la red nacional Chile y sus subsedes
(6 universidades). También entregó un balance las 5
reuniones de trabajo realizadas en las universidades
regionales de la red, así como de los congresos y
simposios internacionales realizados durante los últimos
5 años.

3ª Reunión de Trabajo
de la Cátedra UNESCO

3 y 4 de
octubre,
2017

La Tercera Reunión de Trabajo de la Cátedra UNESCO fue
realizada en la ciudad de Chillán, el 3 y 4 de octubre,
2017. Co-organizada por la PUCV y la Universidad del
Bío-Bío.

Se avanza en la construcción del panorama de los
procesos de lectura y escritura en educación superior.
Se proyecta una Reunión de Trabajo para abril 2018 en
Antofagasta.

2ª Reunión de Trabajo
de la Cátedra UNESCO

22 al 24 de
junio, 2017

La Segunda Reunión de Trabajo de la Cátedra UNESCO se
llevó a cabo en la ciudad de Osorno. Desde el 22 al 24
de junio, 2017, y fue co-organizada por la PUCV y la
Universidad de Los Lagos. Se realizan exposiciones del
levantamiento y se generan nuevas tareas.

III Simposio
Internacional de la
Cátedra UNESCO
“Lectura y escritura:
tensiones y desafíos en
su enseñanza e
investigación”.

4 y 6 de
octubre,
2017

Este evento académico-científico se realizó en la ciudad
de Chillán, entre el 4 y 6 de octubre, 2017. Y fue
co-organizado por la PUCV y la Universidad del Bío-Bío.

Este tercer simposio de la serie ha alcanzado un sitial
internacional y su convocatoria ya alcanza a varios paises
latinoamericanos y España. Esto revela que se ha
consolidado como una actividad de la Cátedra.
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Inauguración de la
nueva Subsede de la
Cátedra en Chillán

4 de
octubre
2017

La Inauguración de la nueva sub-sede de la Cátedra en la
Universidad del BíoBío se realizó el 4 de octubre 2017,
Chillán.

Como parte de la red interinstitucional chiena y
sigueindo el protocolo establecido por la Rectoría de la
PUCV, se postuló y luego de la evaluación ad hoc se
nombró a este nueva subsede.

1ª Reunión de Trabajo
de la Cátedra UNESCO

22 y 23 de
junio, 2016

Esta Primera Reunión de Trabajo fue realizada en la
ciudad de Osorno, entre el 22 y 23 de junio, 2016. Esta
fue co-organizada por la PUCV y la Universidad de Los
Lagos.
Se elabora un plan de acciones en torno al
levantamiento de géneros discursivos de lectura y
escritura en cada universidad de la red.

II Simposio
Internacional de la
Cátedra UNESCO
“Nuevos escenarios en
la enseñanza de la
lectura y la escritura”.

24 y 25 de
noviembre,
2016

Este evento tuvo lugar en la ciudad de Arica, entre el 24
y 25 de noviembre, 2016. Universidad de Tarapacá -
Arica.

Conovó a especialistas de 8 países en temas de la
Cátedra y tuvo invitados extranjeros y nacionales.

I Simposio
Internacional de la
Cátedra UNESCO
“Leer y escribir en
nuevos contextos
académicos y
profesionales”.

24 de
noviembre,
2015

Realizado en la ciudad de Temuco, el 24 de noviembre,
2015. En la Universidad Católica de Temuco, en
colaboración con la Sociedad Chilena de Lingüística
(SOCHIL), la Universidad Católica de Temuco y la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Fue el primer Simposio internacional e inició una serie
de encuentros que han ido en progreso y crecimiento
internacional.
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