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Dirigido a 
• Profesores Educación Básica de Lenguaje.
• Equipos Directivos y Líderes Pedagógicos 

interesados en el desarrollo de comprensión 
lectora de los estudiantes.

Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán implementar 
estrategias para desarrollar y promover la comprensión lectora 
de los estudiantes

¿Por qué es importante?

La enseñanza de la comprensión lectora presenta un desafío 
particular: si bien existe consenso en cuanto a la importancia 
del desarrollo de la comprensión lectora y un alto grado de 
entendimiento conceptual en torno a las habilidades y 
estrategias que la componen, existe menos claridad en torno a 
cómo enseñar estas habilidades en la sala de clases. Dicho de 
otro modo, existe una brecha entre el conocimiento y 
relevancia sobre la comprensión lectora y el conocimiento de 
metodologías eficaces para desarrollarla. 

¿Qué esperar del curso?

Que los participantes adquieran una comprensión profunda 
sobre los factores claves para el desarrollo de la comprensión 
lectora: fluidez, sintaxis, y conocimiento del tema y vocabulario 
y que puedan conocer e implementar estrategias para 
desarrollar cada uno de ellos entre sus estudiantes. 

Contenidos
Introducción a la comprensión lectora y estrategias para su 
desarrollo:

• Factores clave para el desarrollo de la comprensión 
lectora: Fluidez, Sintaxis y Conocimiento del tema y 
vocabulario

• Estrategias para desarrollar la fluidez lectora
• Conocimiento de mundo y estrategias de acción para la 

comprensión lectora
• Estrategias para la enseñanza directa del vocabulario
• Léxico contextual
• Lectura en voz alta
• Estrategias para "Extraer información explícita" de un 

texto
• Estrategias para "Extraer información implícita" de un 

texto



Modalidad
100% online.

Metodología
• Exposición teórica.
• Observación y análisis de casos (vídeos, modelaje y 

documentos). 
• Reflexión individual y grupal. 
• Planificación y práctica en situaciones simuladas por 

medio de role play.
• Retroalimentación entre pares.

Para más información escríbenos a capacitacion@aptus.orgINFORMACIÓN ONLINE

Duración online
25 horas cronológicas distribuidas en:
• 20 horas de clases sincrónicas, distribuidas en 8 sesiones de 

2,5 horas cada una.as.
• 5 horas asincrónicas de trabajo autónomo y a distancia.

Requisitos de participación online
• Cada participante será el responsable de gestionar las 

condiciones adecuadas para optimizar la experiencia de 
aprendizaje personal y del grupo, cuidando el ambiente y 
espacio para lograr el contexto que este programa 
amerita.

• La realización de sesiones sincrónicas requiere de: 
1) Conexión estable a internet
2) Computador con cámara y audio
3) Micrófono

Requisitos de aprobación online
• 75% de asistencia a las clases sincrónicas.
• Entrega a tiempo de los talleres solicitados.
• Calificación mayor a 4.0 en las evaluaciones del curso.

Precio Online
• Curso abierto: 130.000 CLP
• Curso cerrado: enviar mail de cotización aquí.



Para más información escríbenos a 
capacitacion@aptus.org

Aprende más sobre nuestros cursos en 
https://www.aptus.org/capacitaciones/ 


