NOMBRE

INSTITUCIÓN

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

REGIÓN

Curso en Herramientas para diseñar, mediar y
evaluar un plan de lecturas literarias en la escuela

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 2 al 4 de Curso orientado a Construir un plan lector actualizado y potenciador de la educación
literaria que incorpore criterios de selección, corpus de obras, propuestas de mediación y
enero de 2019
de evaluación.

Valor: $250.000

Metropolitana

Curso en Estrategias didácticas para la enseñanza
de la escritura en Enseñanza General Básica

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 2 al 4 de Curso abierto, orientado a diseñar e implementar procesos de enseñanza aprendizaje de
enero de 2019
la escritura en estudiantes de enseñanza general básica.

Valor: $240.000

Metropolitana

Curso en Crear estrategias inclusivas para el
abordaje intercultural de la clase de Lenguaje a
través de la literatura infantil y juvenil

Universidad
Católica de
Chile

Curso abierto, orientado a crear estrategias para la implementación de estrategias
Entre el 2 al 4 de
curriculares en el área del Lenguaje, que atiendan a la diversidad desde una perspectiva
enero de 2019
inclusiva en contexto de interculturalidad y de necesidades educativas especiales.

Valor: $235.000

Metropolitana

Curso en Estrategias didácticas para desarrollar la
lectura literaria a través del vínculo con los medio
de comunicación

Universidad
Católica de
Chile

Entre 2 al 4 de
enero de 2019

El curso está orientado a diseñar estrategias didácticas que desarrollen el gusto y hábito
por la lectura literaria a través de la valoración y consideración de la experiencia
extraescolar de los y las lectores infantiles (medios de comunicación).

Valor: $250.000

Metropolitana

Curso en Estrategias para el desarrollo de
habilidades de escritura de textos en niños y niñas
en educación inicial

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 7 al 9 de El curso esta orienta a diseñar estrategias didácticas y experiencias de aprendizaje para
enero de 2019
producción de texto escrito en educación inicial.

Valor: $265.000

Metropolitana

Curso en Estrategias de lectura y escritura en
historia y ciencias sociales: desarrollo de
secuencias de aprendizaje orientadas a
estudiantes de séptimo a cuarto medio

Universidad
Católica de
Chile

El curso está orientado a la elaboración de secuencias de aprendizaje centradas en
Entre el 7 al 9 de
prácticas de lectura y escritura con fuentes históricas, considerando estrategias
enero de 2019
contextuales para su aplicación.

Valor: $260.000

Metropolitana

NOMBRE

INSTITUCIÓN

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

REGIÓN

Curso en Herramientas de mediación de la lectura
infantil y juvenil

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 7 al 10
de enero de
2019

Este curso busca que los participantes puedan aplicar herramientas de mediación literaria
Valor: $295.000
y generar propuestas de educación literaria infantil y juvenil.

Metropolitana

Curso en Estrategias didácticas para resignificar a
la fluidez lectora

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 8 al 11
de enero de
2019

El curso está orientado a diseñar y evaluar estrategias didácticas con el fin de alcanzar la
fluidez lectora en sus dimensiones de rapidez, precisión y expresión para estudiantes de
primero a sexto básico.

Metropolitana

Metropolitana

Valor: $250.000

Diplomado en Gestión directiva de organizaciones
escolares e-learning

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 6 de
abril al 3 de
agosto de 2019

Diplomado e-learning que tiene como propósito la formación de calidad y actualizada
sobre literatura infantil y juvenil, sus nuevas tendencias y consiguientes desafíos
formativos. La adquisición de componentes teóricos y de conocimiento del corpus
Valor: $1.255.000
literario destinado a niños y jóvenes, permitirá formar mediadores de lectura actualizados
respecto de las tendencias y de diversas vías de acercamiento a los lectores infantiles y
juveniles.

Diplomado en literatura infantil y juvenil: una
aproximación a los lectores de hoy

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 12 de
abril y el 9 de
agosto de 2019

Diplomado presencial que tiene como propósito entregar una aproximación a los lectores
de hoy y ofrecer formación de calidad, actualizada sobre literatura infantil y juvenil, sus
nuevas tendencias y consiguientes desafíos formativos.

Valor: $1.250.000

Metropolitana

Diplomado en Enseñanza de la Lectura y de la
Escritura para Educación Inicial y Primer Ciclo de
Educación Básica

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 26 de
Diplomado orientado al desarrollo de estrategias efectivas para desarrollar la lectura,
abril y el 25 de
comprensión lectora y producción escrita a nivel de aula y los consiguientes desafíos Valor: $1.420.000
octubre de 2019 formativos para implementar dichas estrategias.

Metropolitana

Curso online de Fomento Lector

Universidad
Católica de
Chile

Entre el 4 de
abril y el 2 de
mayo de 2019

El curso busca entregar herramientas teóricas sobre la formación de lectores, sobre
selección de materiales de lectura y sobre mediación del libro y la lectura; asimismo, Valor: $80.000
algunas estrategias sobre prácticas lectoras.

Nacional

Diplomado en apreciación estética de los libros
infantiles y juveniles

Universidad
Católica de
Chile y
Fundación
Entrelíneas

Entre el 15 de
abril y el 2 de
diciembre de
2019

Diplomado que promueve la reflexión sobre los conceptos de infancia y juventud; así ́
como sobre su relación con la lectura y el nacimiento y desarrollo de la literatura infantil y Matrícula: sin
juvenil en Chile y el mundo. Entrega herramientas teóricas y prácticas para leer, valorar y información
seleccionar los libros y la literatura dirigidos a niños y jóvenes, desde una dimensión
estética considerando su calidad literaria, artística, gráfica y editorial, entre otros
Arancel: $1.300.000
aspectos.

Metropolitana

Curso en Mediación lectora infantil: de la teoría a
la práctica

Fundación
Astoreca y
Fundación
Entrelíneas

Entre el 7 y el 11 Este curso presencial aportará a los profesores y al equipo CRA conocimientos y
de enero de
habilidades para lograr una mediación lectora exitosa que desarrolle el gusto y el hábito
2019
lector en sus estudiantes dentro y fuera de la sala de clases.

Valor: $150.000

Metropolitana

NOMBRE
Curso en Biblioteca Escolar

INSTITUCIÓN
Fundación
Entrelíneas

Diploma de extensión en Literatura para infancia,
adolescencia y juventud

Universidad de
Chile

Curso en Estrategias, competencias y
procedimientos para la comprensión lectora

Universidad de
Chile

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

REGIÓN

Entre el 7 y el 11 Este curso está diseñado para encargados, asistentes y coordinadores pedagógicos de
de enero de
biblioteca que quieren conocer la experiencia de Fundación Astoreca y Fundación Valor: $150.000
2019
Entrelíneas en la gestión de una biblioteca escolar.

Metropolitana

Entre el 24 de
abril y el 20 de
noviembre de
2019

Diplomado presencial que se plantea como es un espacio de reflexión y formación en
torno a la literatura chilena y latinoamericana escrita, editada y/o adaptada para infancia,
adolescencia y juventud. En este espacio se fomenta la discusión y análisis críticos
sustentados en enfoques teóricos del campo de los estudios literarios y culturales.

Metropolitana

Entre el 24 de
abril y el 26 de
junio de 2019

Curso e-learning que tiene como objetivo aplicar el modelo metacognitivo como
programa de instrucción directa en contenidos procedimentales explícitos para el
tratamiento de la comprensión de textos, con énfasis en la sistematización de Valor: $250.000
un esquema de actuación docente en el aula que genera autonomía y autorregulación en
las y los estudiantes.

Nacional

Metropolitana

Matrícula $70.000
Arancel: $800.000

Diplomado en Literatura Juvenil e Infantil: teoría,
creación y edición

Universidad de
Santiago de
Chile

Entre el 27 de
abril y el 31 de
agosto de 2019

Diplomado presencial que se enfoca en la apreciación estética de la literatura infantil y
juvenil: su historia, semiótica, recepción, edición y creación. Así, entrega herramientas
para que los interesados en desempeñarse en este campo tengan una base sólida sobre
la cual crear nuevas propuestas teóricas, editoriales o creativas ligadas al campo de la LIJ.

Diplomado en Promoción y animación a la lectura
y literatura infantil y juvenil – modalidad a
distancia

Corporación
Lectura Viva

Entre abril y
septiembre de
2019 (fecha por
definir).

Diplomado cuyo objetivo central es la formación de mediadores que favorezcan el vínculo
entre el texto y el lector en diversos ámbitos. Además de las bases teóricas, se hace
Valor: $700.000
énfasis en la entrega de herramientas de animación lectora.

Nacional

Diplomado en Promoción y animación a la lectura Corporación
y literatura infantil y juvenil – modalidad presencial Lectura Viva

Inscripciones
hasta el 30 de
abril de 2019.
Fecha del curso
por definir.

Diplomado cuyo objetivo central es la formación de mediadores que favorezcan el vínculo
entre el texto y el lector en diversos ámbitos. Además de las bases teóricas, se hace
Valor: $950.000
énfasis en la entrega de herramientas de animación lectora.

Metropolitana

Curso en Lectura en la primera infancia: lectura
desde el vientre

Corporación
Lectura Viva

Entre el 9 y 11
de enero de
2019

El objetivo de este curso es entregar conceptos y prácticas fundamentales sobre la lectura
durante la primera infancia.

Diplomado en Edición de LIJ

UDP y
Fundación La
Fuente

Entre abril y
agosto de 2019
(fecha por
definir)

Diplomado presencial que busca que los alumnos estén preparados para desempeñarse
en el área de la edición con la formación necesaria para desarrollar libros de calidad para
niños y jóvenes.

Matrícula $60.000
Arancel: $740.000

Curso de tres días:
$80.000
Metropolitana
Curso de cinco días:
$120.000

Matrícula: $100.000
Arancel: $1.100.000

Metropolitana

NOMBRE

INSTITUCIÓN

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

REGIÓN

Diplomado en Edición

UDP

Entre abril y
diciembre de
2019 (fecha por
definir)

Curso en Morfología del Libro

Notas de Arte

Entre abril y
mayo de 2019
(fecha por
definir)

En este curso estudiaremos cada una de las partes que componen al libro desde un punto
de vista analítico. A partir de la pregunta ¿qué es un libro? revisaremos la razón y la
Valor: $150.000
manera en que sus partes fueron creadas y por qué son como son actualmente.

Metropolitana

Seminario online Yo, mediador

Troquel
(Fundación La
Fuente)

Entre el 22 de
abril y el 13 de
diciembre de
2019

El Seminario pretende ser un aporte y una guía en esta búsqueda incansable de fomentar
y promover la lectura a otros niveles. Espera construir una comunidad de mediadores de
lectura que se sume a la misión de Troquel y La Fuente: crear lectores competentes y
apasionados por los libros y la literatura.

Valor: $430.000

Nacional

Curso en Gestión y Formación de Bibliotecas
Escolares CRA

Instituto
Emprender

Entre el 25 de
marzo y 7 de
junio de 2019

Curso e-learning cuyo objetivo es aplicar las principales técnicas y procedimientos propios
del proceso de desarrollo de colecciones, dirigidas a fomentar la vinculación entre los
Valor: $ 400.000
programas curriculares y los recursos educativos del CRA en las bibliotecas escolares.

Nacional

Curso en Gestión y Dinamización de Centros de
Recursos para el Aprendizaje CRA

Instituto
Emprender

Entre el 25 de
marzo y 26 de
abril de 2019

Curso e-learning cuyo objetivo es aplicar las principales técnicas de gestión de una
biblioteca escolar con el fin de maximizar el uso de los recursos de aprendizaje y
potenciar el centro de recursos para el aprendizaje CRA.

Valor: $160.000

Nacional

Dirección y Gestión de Bibliotecas y Unidades de
Información

Instituto
Emprender

Entre el 25 de
marzo y 28 de
junio de 2019

Curso e-learning cuyo objetivo es desarrollar habilidades prácticas para la dirección y
gestión de bibliotecas y unidades de información, a través de la aplicación de
herramientas efectivas para el uso de sistemas de información, desarrollo de habilidades
de manejo de equipos de trabajo y conocimiento de legislación laboral vigente.

Valor: $480.000

Nacional

Este diplomado ofrece un primer acercamiento a un campo laboral que requiere
destrezas y conocimientos específicos relacionados con la puesta en circulación de
formatos escritos, sean impresos o digitales.

Matrícula: $100.000
Arancel: $1.800.000

Metropolitana

