
  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL EN

EDUCACIÓN INICIAL
Capacitación y taller



Duración: 16 a 20 horas cronológicas 
según módulos acordados. La

capacitación puede incluir
reuniones de coordinación con las 
contrapartes y trabajo asincrónico.

Valor presencial*: 10 UF por hora
cronológica.

Valor virtual: 7 UF por hora cronológica.
Valor híbrido: Proporcional a las horas 

presenciales y virtuales acordadas.

*Valor no incluye costo de traslado, viáticos de relatores, ni 
costo de servicios de cafetería.

 
Modalidad(es) de pago:

Pago directo, recursos SEP y
Mercado Público.

EDUCACIÓN INICIAL

En Impulso Docente estamos
comprometidos con la mejora continua de 
la Educación Inicial, tomando como
referente principal el Marco para la Buena 
Enseñanza de Educación Parvularia (2019) 
y las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia (2019). Nuestro programa
contribuye a generar mejores
oportunidades de aprendizaje en todos los 
niños y las niñas en un ambiente que
promueva el buen trato, las interacciones 
de calidad y el juego como motor del
desarrollo integral.

TALLER

Duración:  4 a 6 horas cronológicas
según módulos acordados.

Valor presencial*: 10 UF por hora
cronológica
Valor virtual: 7 UF por hora cronológica
Valor híbrido: proporcional a las horas 
presenciales y virtuales acordadas.

*Valor no incluye costo de traslado, viáticos de relatores, ni costo 
de servicios de cafetería.

Modalidad(es) de pago: Pago directo,
Mercado Público y Compra Ágil.

MODALIDADES

CAPACITACIÓN
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Virtual, presencial o híbrida.
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EDUCACIÓN INICIAL
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IMPULSO DOCENTE

Somos una organización sin fines de lucro 
que busca impulsar a las comunidades 
educativas para que colaboren, se
desarrollen continuamente y disfruten de 
la docencia, junto con contribuir, a partir 
de nuestra experiencia, a pensar la
educación del futuro.  

¿QUÉ NOS INSPIRA?

Conoceremos estrategias didácticas que 
nos permitan diseñar e implementar
ambientes de aprendizaje que promuevan 
el desarrollo integral de los niños y niñas, 
reconociendo la importancia de potenciar 
el desarrollo cognitivo y socioemocional 
durante las primeras etapas del desarrollo 
humano.

SOBRE EL PROGRAMA

Se requieren mínimo 16 horas pedagógicas 
de capacitación en total para financiar con 
recursos SEP. Se pueden seleccionar 1 o 2 
módulos para realizar un taller de duración 
más breve. Cada módulo es de 2 horas 
cronológicas.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA



Estrategias para el desarrollo del
vocabulario en educación inicial.

Conciencia fonológica: un pilar para el 
desarrollo del lenguaje.

El juego como oportunidad de aprendizaje.

Ambiente bientratante: organización del 
tiempo e interacciones en el espacio
educativo.

Aprendizaje socioemocional:
autoconciencia y autorregulación en el 
aula.

Sesión de diseño de estrategias para la 
implementación en la comunidad.

Sesión colaborativa para compartir buenas 
prácticas.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5
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MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULOS DE SEGUIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN
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Los participantes aprenden mediante 
metodologías activas de aprendizaje:

- Alta participación e involucramiento de 
participantes.
- Modelamiento de estrategias mediante 
videos y/o laboratorios prácticos.
- Aprendizaje colaborativo y reflexión
pedagógica en grupos.
- Planificación y adecuación de estrategias 
para llevar a la práctica.

METODOLOGÍA

¿Por qué poner foco en la Educación 
Inicial?

Los niveles de Educación Inicial han tenido 
cada vez mayor visibilidad y relevancia en 
las políticas públicas y educativas. Esto a 
raíz de la promoción de la educación y 
desarrollo integral de los niños y niñas 
desde su construcción como sujetos de 
derechos, considerando a estos niveles 
como potenciadores de la integración 
social y la equidad (UNESCO, 2010). 

Desde esta mirada, como Impulso Docente 
reconocemos la importancia de las
Comunidades Educativas (BCEP, 2018) en 
Educación Inicial. Buscamos contribuir a la 
formación pedagógica de educadores y 
educadoras de párvulos, favoreciendo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se viven en los centros educativos, dando 
soporte, pertinencia y riqueza a los
proyectos educativos que se desarrollan en 
cada uno de ellos.

Descripción de los contenidos

1. Estrategias para el desarrollo del
vocabulario en educación

La enseñanza del vocabulario es vital para 
potenciar el desarrollo de la comunicación 
oral y, posteriormente, la lectura. Su 
instrucción en Educación Inicial tiene un 
carácter lúdico e interactivo, buscando 
significados contextualizados y 
reflexionando sobre su uso.

2. Estrategias para el desarrollo de la 
conciencia fonológica

La conciencia fonológica es la principal 
habilidad que sustenta los procesos de 
adquisición de la lectura, y por ende es un 
pilar fundamental en el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Conocer los componentes 
del lenguaje y su relación con el desarrollo 
de la conciencia fonológica son una clave 
para potenciar el desarrollo integral de los 
niños y las niñas.

3. El juego como oportunidad de apren-
dizaje

Investigaciones demuestran que el juego 
desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del cerebro, especialmente en la 
primera infancia. Por ello, es fundamental 
reconocer el valor del juego como
promotor de aprendizaje durante la
primera infancia y analizar estrategias 
concretas para promover el juego libre 
como experiencia pedagógica.

¿QUÉ ABORDAMOS? 
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4. Buen trato e interacciones con
párvulos

El buen trato durante la infancia
proporciona una óptima salud mental y 
física. Los ambientes de buen trato son 
aquellos contextos nutritivos y favorables 
para el desarrollo infantil temprano, y se 
pueden fomentar mediante estrategias 
concretas que potencien las interacciones 
positivas en el aula.

5. Aprendizaje socioemocional:
autoconciencia y autorregulación en el 
aula

La capacidad de reconocer y expresar
nuestras emociones y de regular
comportamientos es clave para alcanzar 
objetivos y cultivar vidas plenas. Los niños y 
niñas pueden desarrollar estas habilidades 
mediante estrategias concretas y
aplicables durante la rutina diaria con el 
acompañamiento del equipo pedagógico 
de aula. Se revisan estrategias como el 
Medidor Emocional o técnicas de
Mindfulness.
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GUÍA DE LOS CONTENIDOS

Estrategias para el desarrollo del
vocabulario en educación inicial

Habilidades predictoras de la lectura: 
Revisión de las habilidades relacionadas 
directamente con la lectura, que permiten 
consolidar a buenos lectores y que su 
práctica genera una mejor comprensión 
de lo que se lee.
Vinculación con la política pública: Cómo 
abordan las BCEP y el MBEEP el trabajo 
con el vocabulario desde las interacciones 
entre los adultos y niños/as de nivel inicial.
Nuevas palabras para aumentar el
vocabulario: Cómo podemos trabajar la 
adquisición de nuevo vocabulario en 
instancias previas, durante y posterior a la 
lectura de un cuento. Además de revisar 
cómo seleccionar la palabra más adecuada 
a enseñar.
Estrategias de interacción con la palabra: 
Revisión de estrategias concretas de cómo 
podemos interactuar con la palabra
seleccionada, ejemplificando y
consolidando su uso.

MÓDULO 1
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MÓDULO 2
 Conciencia fonológica: un pilar para el 
desarrollo del lenguaje

Desarrollo y adquisición del lenguaje 
en primera infancia: Revisión
bibliográfica de los componentes del 
lenguaje y de sus etapas de adquisición.
Conciencia fonológica: Habilidades 
fonológicas que podemos trabajar en 
niveles de educación inicial y su
repercusión en el desarrollo del lenguaje 
de los niños y niñas desde una revisión 
bibliográfica del tema.
Rol del educador: acciones que los
educadores pueden realizar en distintas 
instancias de la rutina diaria para
potenciar la Conciencia Fonológica 
desde una mirada holística.

El juego como oportunidad de aprendizaje

El juego en la primera infancia: una 
mirada al rol del juego en educación inicial 
desde distintos enfoques disciplinares y 
revisión bibliográfica de su importancia en 
estos niveles.
Vinculación con la política pública: Cómo 
abordan las BCEP y el MBEEP el desarrollo 
de instancias de juego desde las
interacciones entre los adultos y niños/as 
de nivel inicial.
El juego como experiencia pedagógica: 
distintos tipos de juego según las
necesidades, intereses y grupo etáreo de 
los niños y niñas, finalizando con
estrategias de juego para cada nivel de 
aprendizaje.

MÓDULO 3
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MÓDULO 4
Ambiente bien tratante: organización del 
tiempo e interacciones en el espacio 
educativo
Ambiente bientratante: Qué
entendemos por un ambiente de respeto 
y buen trato y cómo se aborda desde las 
BCEP y el MBEEP.
Interacciones en el espacio educativo: 
Revisión de estrategias concretas que 
ayudan a promover un clima de respeto, 
interacción activa y diálogo entre los 
niños y niñas.
Organización del tiempo: Revisión de 
estrategias concretas que ayudan a
promover el tiempo para la reflexión y/o 
participación, así como también como 
dar instrucciones claras, específicas, 
consistentes y secuenciadas que
permitan optimizar el tiempo de trabajo 
de los niños y niñas.
Organización del espacio: Considerar el 
espacio como tercer educador, revisando 
los elementos modificables con fines 
pedagógicos y cómo intervenir de 
manera respetuosa con los intereses y 
edades de los niños y niñas.
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Aprendizaje socioemocional:
autoconciencia y autorregulación en el 
aula

Bases de la inteligencia emocional:
Comprender, desde el modelo de cascada 
de la inteligencia emocional, cómo
percibimos, comprendemos y regulamos 
nuestras emociones, reconociendo la 
importancia de ampliar nuestro
vocabulario emocional.
Estrategias de comprensión y regulación 
de las emociones: revisión de estrategias 
concretas para poder trabajar las
emociones en el aula. Además de ejemplos 
de como educadoras de párvulo las han 
podido implementar en sus salas de clases.
Estrategias de regulación emocional: 
revisión de estrategias saludables para 
regular nuestras emociones a través de las 
acciones y/o pensamientos, considerando 
las necesidades de regulación en la
primera infancia.

MÓDULO 5
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NUESTRO EQUIPO

Los profesionales de Impulso Docente 
cuentan con amplia experiencia en aula y 
en el desarrollo de estrategias para
Educación Inicial efectivas y
contextualizadas a la realidad de las
escuelas y jardines infantiles de Chile.

Para más información ponte en contacto 
nosotros: 
contacto@impulsodocente.com

¿Eres sostenedor o directivo?

 Agenda una reunión escaneando
el código QR.

MÓDULO 6
Sesión de diseño de estrategias para la 
implementación en la comunidad. 

Objetivo: Planificar la implementación 
de estrategias aprendidas en el aula 
reflexionando colaborativamente entorno 
a buenas prácticas llevadas a cabo en el 
establecimiento educativo.

Sesión colaborativa para compartir buenas 
prácticas.

Objetivo: Compartir evidencia de
implementación de estrategias evaluando 
sus resultados y los principales
aprendizajes y desafíos identificados 
durante el proceso formativo.

MÓDULO 7

www.impulsodocente.com



  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL EN

EDUCACIÓN INICIAL
Capacitación y taller


