
PROGRAMA LECTURA Y EMOCIONES

FORMACIÓN ONLINE

Capacitación para Mediadores de la Lectura



ANTECEDENTES

    Sabemos que en nuestro país los niveles de lectura son deficientes. Los métodos
de enseñanza de la lectura como un acto pasivo están obsoletos: se sabe que leer
es la capacidad de interpretar, predecir, opinar e imaginar y que la experiencia
personal del lector es fundamental en el aprendizaje de la lectura. Que los niños
cuenten sus propias historias y escuchen narraciones de padres y profesores es
fundamental para el hábito y comprensión de lectura. 
    La lectura brinda oportunidades, acceso a la cultura y participación
responsable. Es una herramienta vital en el mundo actual, en que al ser humano
se le exige amplio manejo de información, capacidad de interpretación, resolución
de problemas, comunicación eficaz y pensamiento crítico. Así mismo, es una
herramienta muy útil para la comprensión del mundo y de uno mismo, a través de
la literatura es posible educar emocionalmente a niños y niñas: leer educa las
emociones y las emociones motivan a leer.
    Este programa busca instalar conocimientos y habilidades en los participantes
que les permitan transformarse en mediadores de la lectura, siendo un nexo entre
los niños y niñas y los libros, ayudándolos a encontrar sus preferencias e intereses
e incorporar asi la literatura como parte integral de su desarrollo personal.
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OBJETIVOS TALLERES

Enriquecer el rol del profesor(a) como mediador(a) de la lectura
entregando herramientas técnicas para la animación lectora, la lectura en
voz alta (LVA) y la interrelación entre educación emocional y literatura
que promuevan y desarrollen el hábito de leer en sus estudiantes.

Utilizar técnicas y dinámicas para la animación lectora, en formato
presencial y online, con niños y niñas.
Utilizar recursos para la lectura que posibiliten una LVA motivadora y
entretenida: Uso de voz y gestualidad, uso de imágenes y objetos,
predicciones, creación personajes, ambiente de la lectura, aclaración
significados, etc.
Utilizar conocimientos de educación emocional en la planificación y
manejo de actividades lectoras en el aula en distintas asignaturas.
Utilizar método DIME para guiar conversaciones sobre la lectura
Conocer cuentos y narraciones para trabajar diversas emociones.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar los talleres los participantes podrán:
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    Las capacitaciones están diseñadas considerando la importancia de un aprendizaje activo, basado en el aprender
haciendo, la participación y la conexión con recursos personales y del grupo, todos elementos esenciales de la educación de
adultos. 
     La participación y la consideración del ser humano con sus conocimientos, emociones y experiencias previas son el centro
de nuestros procesos de capacitación convirtiéndolos en experiencias de aprendizaje que los profesores han evaluado como
“novedosas”, “distintas a otras capacitaciones”, “entretenidas”, “útiles para el trabajo en aula” (evaluaciones de programas
previos).
     La planificación de cada módulo se sostiene en un modelo metodológico diseñado por nosotros en base a la experiencia
de más de 15 años dedicados a la facilitación de procesos grupales. Este modelo llamado "Espiral del Aprendizaje" sostiene la
importancia de avanzar paso a paso desde acciones generales mas lúdicas pasando por actividades de indagación o
descubrimiento que luego se plasman en definiciones o modelos conceptuales. 
    El ser humano en sus distintas dimensiones está presente en las actividades: cuerpo, cognición y emociones se ponen al
servicio del aprendizaje.
Nuestro Programa ha sido diseñado y es impartido por un equipo multidisciplinario de las áreas educación, arte y psicología.

METODOLOGÍA
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Espiral del Aprendizaje*

PREPARACIÓN
INESPECÍFICA AL

APRENDIZAJE

PREPARACIÓN ESPECÍFICA
AL APRENDIZAJE

DINÁMICA DE
DESCUBRIMIENTO

COMPARTIR
APRENDIZAJE

PROCESAMIENTO
TEÓRICO

CIERRE, CONCLUSIÓN,
LLAMADO A LA ACCIÓN

*Creado por nosotros y probado en
innumerables actividades grupales en

base a método psicodramático
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Contenidos

Reconocer la importancia de la educación emocional en el
contexto escolar tendiente a facilitar el aprendizaje, enseñar
valores y promover la salud emocional y relacional.
Aplicar herramientas de educación emocional para
desarrollar motivación por la lectura.
Usar la LVA y la literatura para la educación emocional de
niños y niñas.
Aplicar algunos conocimientos del ámbito de la psicología y
neurociencias para el aprendizaje y la mediación lectora.

Al finalizar los 3 módulos los participantes podrán:    
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  POR MÓDULOS TEMÁTICOS

Incorporar LVA en la planificación de sus acciones
educativas
Utilizar herramientas para la animación lectora a
través de la LVA
Utilizar recursos técnicos para iniciar momentos de
lectura significativos a través de la creación de
Ambiente para la lectura
Utilizar método DIME para la animación y
comprensión lectora

Al finalizar los 3 módulos los participantes podrán:

LECTURA EN VOZ ALTA LECTURA y EMOCIONES



Importancia de LVA a niños y niñas: condiciones,
características, objetivos.
Preparación de ambiente para la lectura:
definición y técnicas
Elementos paralingüísticos de la LVA (volumen,
intenciones y silencios)
Recursos para la LVA:

Manejo de voz y gestualidad
Caracterización de personajes a través de la
voz
Predicción del cuento

Preparación del ambiente para la
lectura: técnicas para atención y
concentración
Recursos para la LVA:

Vínculo del texto con las imágenes
Elementos gráficos de apoyo
Uso de objetos en la narración
Clarificación de significados
Anticipación de finales

Método DIME: Recursos para guiar
conversaciones sobre la lectura
Identificación de factores que incentivan
y desincentivan la lectura en niños y
niñas
Recursos para la LVA:

Pausas breves para conversar sobre
lo leído
Identificación con personajes e
historia: relación con la propia vida
Identificación de emociones

MÓDULOS Y CONTENIDOS

LECTURA EN VOZ ALTA
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Dimensiones del ser humano.
Importancia de la dimensión
emocional
Factores que facilitan e inhiben el
aprendizaje y la motivación a leer
Neurociencias y aprendizaje
Educación emocional en la escuela,
concepto y objetivos.

Educación emocional en la
escuela, concepto y objetivos.
Rol del docente en la educación
emocional de sus estudiantes
Inteligencia emocional: reconocer,
nombrar y compartir los estados
emocionales; empatizar.
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MÓDULOS Y CONTENIDOS

LECTURA y EMOCIONES

Cuentos y narraciones para
conectar con las emociones,
reconocerlas y comprenderlas
Nombrando y diferenciando
emociones en la literatura
Integración final de la
capacitación
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6 módulos  

máximo 40 personas

online por zoom 

120 minutos cada una 

$1.000.000

CONDICIONES

Acompañamiento/Modelación

en aula ( recomendable)



EQUIPO
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Rosanna Nitsche Meli Diseño
Diseño y dirección programa

Psicóloga,  psicodramatista y
directora teatro playback.

Diplomada en mindfulness y
prácticas relacionales. Directora

Fundación QCET. Amplia
experiencia facilitando procesos

grupales y capacitaciones y
diseñando procesos de

formación en temáticas de
educación emocional y

animación lectora.

Eli Vera Maripangui
Relatora Lectura en Voz Alta

Artista escénica, titulada de
actuación teatral en Universidad

Arcis. Magister© en Artes  Mención
en Dirección Teatral, Universidad

de Chile. Formada en teatros
participativos y emancipadores,

forma parte de diversos colectivos
y compañías de estas metodologías.

Es facilitadora, actriz y tallerista.
Es narradora escénica, epewtufe

domo, en Ruka Teatral.

Actor. Profesor de Teatro para
enseñanza básica y media.
Licenciado en Educación.

Diplomado en Teatro aplicado en
Educación, Salud y Comunidad.

Animador Culturaly
Cuentacuentos.

Asesor educativo en Programa de
Convivencia Escolar y

Capacitación en Cuentacuentos
Fundación 2020. Docente en Univ.
Autónoma, Univ. Diego Portales y

Universidad San Sebastián.

Rubén Mercado Valdivieso
Relator Lectura en Voz Alta

Constanza Orellana Petric
Relatora Lectura y Emociones

Psicóloga Infanto-juvenil,
Psicodramatista y Magister en
Neurociencias aplicadas a la

Educación con experiencia en los
ámbitos clínico y educacional

asociado al manejo de grupos y
monitora de Talleres en el marco

de convivencia escolar y
potenciación del aprendizaje

integrando los aspectos cognitivos,
neurológicos y emocionales en pro

de un desarrollo integral en el
ámbito educativo



Contacta con nosotros

CORREO ELECTRÓNICO
contacto@qcet.org

         WEB
www.quiencuentaerestu.org


