
CAPACITACIÓN PARA COMPETENCIAS LECTORAS EN LA 
ESCUELA

Duración del curso: 20-30 horas cronológicas
Extensión del curso: 4 a 6 sesiones

El curso promueve estrategias y metodologías para que los participantes instalen un ambiente
favorable para el desarrollo del gusto por la lectura en el aula y fuera de ella, mediante estrategias de
fomento lector y la aplicación de metodologías innovadoras y participativas, que vayan más allá del
ambiente escolar. El fomento lector se divide en promoción y animación a la lectura. “Por promoción,
se entiende la creación y realización de estrategias dirigidas a acercar a los ciudadanos al libro, la
lectura y la información.

Contexto y aprendizajes previos
De la lectura en Chile, programas nacionales
e internacionales de fomento lector, dónde
encontrar materiales y cómo seleccionar
lecturas ¿Mis estudiantes leen por placer?

Fomento lector
Promoción de la lectura en la comunidad
escolar. Estrategias para realizar animación
lectora, casos reales donde aplican
estrategias.

Metodologías innovadoras y activas
Pre-texto, aprendizaje expedicionario, Hip-
Hop para el aprendizaje, ABP, desarrollo de
esquema compartido entre las metodologías.
Técnicas sobre evidencias y medición de
dominio lector. ¿Cómo diagnosticar la
comprensión lectora? Criterios técnicos para
organizar un itinerario de lectura escolar.

Exposiciones dialogadas con 
apoyo de material audiovisual
participativa de los aspectos 
teóricos y prácticos del curso.
Desarrollo de actividades y 
talleres: se realizarán en 
modalidad individual y 
colaborativa, su finalidad es 
fortalecer y reflexionar 
constructivamente.
Estudio de casos: se analizarán 
situaciones reales de 
ocurrencia en las distintas 
culturas escolares, con el fin de 
diagnosticar los criterios a 
utilizar y su validación en el 
marco formativo y normativo 
que entrega la supereduc y el 
Mineduc.

Identificar y aplicar 
metodologías que desarrollen 
competencias lectoras, para 
mejorar el dominio y 
comprensión lectora. 

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Aplicar estrategias de 

fomento lector para 
promover el gusto por la 
lectura.  

• Conocer metodologías 
motivadoras por la lectura 
y aprendizajes asociados a 
distintas asignaturas. 

• Diseñar una actividad para 
el fomento lector y alguna 
de las metodologías 
estudiadas. 

• Promover el intercambio 
de experiencias 
pedagógicas, 
reflexionando lo 
aprendido durante el 
curso. 


