
Iniciativa novedosa y participativa que combina recursos 
digitales y análogos

Fomenta el interés por la literatura, lectura y escritura ex-
plorando la conexión entre las obras y el entorno sociour-
bano de los estudiantes

Didácticas de aprendizaje en espacios convencionales y 
no convencionales

Crea conexiones significativas entre el contenido y la ex-
periencia cotidiana para estimular la motivación por la lec-
tura y el interés por la literatura local

El Punto de Partida es nuestra 
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CINE ITALIA

+ 1000 citas georeferernciadas a lo largo de Chile

Contenido didáctico sobre distintos barrios y ciudades del país

Resultados de investigación sobre Motivación Lectora (+ de 3000 casos)

(Materiales disponibles en nuestra página web)

Mapa de la ruta, donde se presentan hitos de la 
ciudad a través de citas literarias que los 
mencionan 

Manuales pedagógicos para el desarrollo de la 
metódica

Materiales disponibles en soporte material y virtual

Desarrollados en conjunto por Sicólogos 
educacionales, docentes, diseñadores y 
profesionales del área literaria 

Elaboración del material

Implementación de la metódica
Esta metódica está diseñada en un conjunto de 
actividades articuladas a los Objetivos de 
Aprendizaje (OA) de los programas de lenguaje y 
comunicación planteado por el Ministerio de 
Educación.
Un monitor guía la ruta para el grupo de 
estudiantes y la/el docente. Lee y comenta las 
citas literarias, para luego incentivar a los 
estudiantes a hacer lo mismo
Los estudiantes escriben sus propios relatos en el 
aula, que luego son integrados a un nuevo mapa 
que representa a la comunidad educativa

Evaluación y reformulación
La permanente evaluación e investigación permite 
reformular y adaptar la iniciativa

+ de 10 establecimientos participantes
+ de 50 rutas implementadas
+ de 10 versiones de rutas en 10 ciudades del país

Revisa nuestra
web


