
 

CAPACITACIÓN  

LECTURA INICIAL: ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE 

   
 
Contenidos:  
Bases Curriculares Educación Parvularia y Educación Básica, progresión 
O.A, habilidades cognitivas, estrategias de comprensión lectora; conciencia 
fonológica, talleres de mediación lectora. 

 
Resultados esperados:  
Se espera que los participantes sean capaces de elaborar un plan de acción 
articulado desde Educación Parvularia a Segundo Básico y que incorpore 
diferentes estrategias con el objetivo de elevar los resultados de 
aprendizaje en el eje de lectura. 

 

Objetivo:  
 

Conocer y aplicar 
estrategias articuladas en 

niveles iniciales para el 
logro de los aprendizajes 
propuestos en el eje de 

lectura 

 
Destinatarios: 

  
Educadoras de Párvulo, 

profesoras de Primer año 
básico 

Área:  
Gestión pedagógica  
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Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora y 30 
minutos 

Bases Curriculares 
Educación Parvularia y 
Educación Básica 

• Revisar enfoques y modelos que sustentan el eje de lectura 
en las Bases curriculares de EP y EB. 

• Estrategias de lectura inicial: experiencias personales y 
colectivas. 

17 horas de 
capacitación  

Progresión Objetivos de 
Aprendizaje 

Análisis de la progresión de O.A en lectura desde Educación 
Parvularia a segundo básico. 

Habilidades cognitivas • Habilidades macro desde la perspectiva del currículum 
nacional: extraer información, construir el significado de los 
textos y reflexionar sobre lo escrito. 

• Técnicas y procedimientos necesarios para comprender: 
visualizar, resumir, sintetizar, elaborar hipótesis. 

Estrategias de comprensión 
lectora 

Conocimientos necesarios para la lectura: 
• Conocimiento del género discursivo 
• Conocimiento de mundo y tema 
• Conocimiento de vocabulario 
• Importancia de leer cuentos a los estudiantes. 
• Estrategias para implementar la lectura inicial en el aula: 

diversos tipos de textos. 
• Reflexión sobre la importancia de enseñar y evaluar 

explícitamente estos conocimientos a partir de la lectura 
activa y constructiva de textos dentro del aula, mediante 
estrategias docentes. 

Conciencia fonológica • Escucha activa. 
• Frases y palabras. 
• Rimas. 
• Conciencia silábica. 
• Conciencia de fonema. 

Talleres de mediación 
lectora 

 Estrategias del enfoque DIME para conversaciones literarias. 

1 Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 
recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  
teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 
evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 
implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
CAPACITACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

 

Bases Curriculares 
Educación Parvularia y 
Educación Básica 

-Revisar enfoques y modelos que sustentan el eje de lectura en 
las Bases curriculares de EP y EB. 
-Estrategias de lectura inicial: experiencias personales y 
colectivas. 

1 hora y 30 
minutos Junta  pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis 
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del 
servicio. 
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Consideraciones generales:  
 
 El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.  
 Carpeta, lápiz y material impreso por cada participante. 
 Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA. 
 Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.  
 

¿Cómo contactarse con 
Fundación ATE SM?  (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 
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