
                                                                          

 

 

VII SEMINARIO DE MEDIACIÓN LECTORA 

BOOKTUBER: UNA INNOVADORA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE FOMENTO LECTOR 

Fecha: 30 de mayo 2019 - Lugar: Biblioteca Regional Gabriela Mistral 

 

Presentación 

El VII seminario de mediación lectora Booktuber: una innovadora estrategia metodológica de 

fomento lector del Plan Nacional de Lectura nace en el contexto del trabajo de la Mesa Técnica 

Regional del Plan, conformado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Secreduc, 

Seremi de Desarrollo Social, a través de Injuv y Senama, Universidad de La Serena, Corfo, ProChile, 

Municipalidad de La Serena. 

Es el séptimo seminario que aborda las temáticas de fomento lector bajo la mirada del Plan 

Nacional de la Lectura en la región de Coquimbo, como un trabajo conjunto y sistemático en la 

mediación lectora y dando respuesta al seguimiento a las acciones del Plan Regional de la Lectura.  

Se espera que al finalizar el seminario los participantes hayan adquirido herramientas 

metodológicas para: 

 Fomentar la lectura utilizando esta novedosa forma de comunicación literaria en las 

unidades que dirigen o coordinan. 

 Diseñar nuevas estrategias metodológicas que permitan el fomento de la lectura en 

diferentes plataformas y soportes digitales. 

 Compartir experiencias y productos sencillos que den cuenta del trabajo realizado en el 

seminario usando las posibilidades que ofrece Youtube y otros soportes. 

 

Programa 

Horario  Actividad  

09:45 Inscripción y registro 
 

09:55 Palabras de seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio región de Coquimbo 
 

10:00 Charla Magistral de Carlos Contreras Castro 
BookTube: una estrategia metodológica para fomentar la lectura en el siglo XXI  
-  Panorama general actual del uso de redes sociales con fines educativos.  



                                                                          

 

-  Youtube como herramienta metodológica de aprendizaje.  
-  Booktubers como fenómeno medial literario. 
-  ¿Cómo orientar el booktube como estrategia de aprendizaje y fomento lector? 
 

11:30 Pausa café 
 

12:00 Ponencia: Cyberseguridad en la web: Usos y abusos en contextos escolares 
- Datos de la literatura académica 
- Notas de prensa 
- Propagandas  

 
13:15 Charla con BookTuber invitado:  

 
14:30 Pausa almuerzo 

 
15:30-17:30 Workshop: 

1.- Worshop 1: Todos somos booktubers 
2.- Workshop 2: Creando un espacio seguro en la web 

 

Perfil académico y profesional del relator  

Carlos Contreras Castro: Profesor de Estado en Castellano y Filosofía, Licenciado en Educación, 

Máster en Investigación en Educación. Especialista en Gestión y Desarrollo de Organizaciones para 

el Cambio por la Universidad Autónoma de Barcelona (Becario Conicyt- Magíster para profesionales 

de la educación 2014). Sus líneas de investigación son desarrollo organizacional, bienestar laboral y 

comunicación organizacional efectiva. Destacan sus conferencias académicas en importantes casas 

de estudio nacionales como la Pontificia Universidad Católica de Chile (Achie, 2017) y la Universidad 

de Chile (Seminario Permanente de Curriculum, Facso, U. de Chile, 2017) en torno al bienestar 

laboral docente en el contexto particular subvencionado chileno (tesis de Máster, Universidad 

Autónoma de Barcelona/Conicyt, 2016). Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la 

educación en organizaciones públicas y privadas. El año 2017 fue coordinador del área de 

enseñanza media del programa de acceso y acompañamiento efectivo en la educación superior 

PACE Universidad de La Serena en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. Actualmente se 

desempeña como docente e investigador en diferentes niveles educacionales y es Co-

fundador/Project Manager del conglomerado empresarial Cursoy.com & Growth Business.  


