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PÚBLICO OBJETIVO
Educadoras de párvulos, docentes de 1° y 2° Básico, educadores 
diferenciales, coordinadoras VTF, psicopedagogos, psicólogos, bi-
bliotecarias, equipos directivos y mediadores de la lectura.

OBJETIVO GENERAL
Adquirir diversos recursos y herramientas que permitan tener una 
mirada global de lo que significa generar un vínculo con los libros 
durante la primera infancia, que permitirán el desarrollo cognitivo, 
afectivo y social de niños y niñas.
Con un trabajo articulado y sostenido podremos tener lectores ac-
tivos en la adolescencia y adultez, que aportará además a generar 
en ellos un pensamiento reflexivo y crítico y también propiciar el 
desarrollo de las habilidades de la comprensión lectora.
Se abordarán y darán a conocer acciones concretas, identificando 
prácticas pedagógicas exitosas para recuperar los aprendizajes per-
didos en la educación parvularia, producto de la pandemia.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El escenario lector nos sitúa como un país que no lee lo suficiente, 
esto tiene una estrecha relación con lo que hacemos o dejamos 
de hacer durante la primera infancia, etapa crucial para la confor-
mación de la arquitectura cerebral y del camino lector de nuestros 
niños y niñas. En este curso veremos propuestas que nos permi-
tirán apoyar efectivamente el desarrollo de la lectoescritura en las 
primeras etapas de formación y revisaremos además la situación 
actual de la educación parvularia y los efectos que ha traído la crisis 
sanitaria en los aprendizajes claves.

FECHAS  
MARTES 19 Y JUEVES 21  
MARTES 26 Y JUEVES 28  DE OCTUBRE

HORARIO 17:00 a 18:30 hrs. 

TOTAL HORAS DEL CURSO 6 HRS

MODALIDAD DE COMPRA
•	 WEB  https://tienda.zigzag.cl

VALOR $55.000 (4 SESIONES) 
(No se puede comprar solo para una 
sesión)
* Consultar descuento por grupos.

MATERIAL PARA EL PARTICIPANTE
• Diploma de participación.

• 2 EBOOKS (ZIG-ZAG):
– Cantos y rondas de mamita Clara
– Leamos más cuentos

LIBROS Y 
LECTORES
¿un vínculo para  
toda la vida?
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PAZ CORRAL YAGNAM
Es cuentacuentos desde el 
año 2003 y autora de varios 
títulos infantiles de Zig-Zag: 
El vampiro niño que soñaba 
con bailar, ¡Traca,traca, qué 
alaraca!, Caperucita Roja y 
Abuelita detectives privados 1,2 y 
3 y ¿Yo, celoso?, todos ellos de la colección Lectorci-
tos. Ha sido invitada a ferias del libro en Chile y Argen-
tina, cuentacuentos en colegios, centros culturales, 
museos y bibliotecas. Se ha especializado en anima-
ción a la lectura y fomento lector, dictando talleres 
para profesores, bibliotecarios, padres y mediadores; 
además de realizar talleres de cuentería para niños y 
adolescentes en estado de vulnerabilidad.
Actualmente es responsable del área Proyectos Li-
terarios en Editorial Zig-Zag, en donde trabaja desde 
el año 2004. Es miembro de la Red Internacional de 
Cuentacuentos Profesional recomendado CRA y de 
IBBY Chile. 

MÓDULO 1
EL IMPACTO DE LA ESTIMULACIÓN 
LECTORA EN EL DESARROLLO INTEGRAL:  
COGNITIVO, SOCIAL Y AFECTIVO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS
RELATORA: MALVA VILLALÓN  

La mayoría de los niños y niñas nace y crece actualmente 
en un contexto alfabetizado, impreso y digital, altamente 
complejo. Comprenderlo y participar activamente en él, 
es una tarea fundamental del desarrollo que requiere del 
apoyo y la guía de los adultos en actividades compar-
tidas de diálogo, lectura y escritura. Diversos estudios 
han demostrado que estas experiencias promueven el 
desarrollo de procesos cognitivos como la atención, la 
memoria y el razonamiento, la inteligencia emocional y 
el interés por aprender. Los niños y niñas que no cuentan 
con este apoyo durante sus primeros años, presentan 
diversas dificultades de aprendizaje y socioemocionales 
en su escolarización.

MÓDULO 2
LA ORALIDAD Y SU IMPORTANCIA  
EN LA FORMACIÓN DE LECTORES
RELATORA: PAZ CORRAL YAGNAM 

Tener contacto con canciones de cuna, arrullos, poe-
mas, cuentos, trabalenguas y adivinanzas desde la ges-
tación y mientras crece, despierta en el niño la imagina-
ción, incrementa su capacidad de atención, desarrolla en 
él el gusto por la palabra y por sobre todo, crea un lazo 
emocional con los libros y la lectura, que le permitirá ir 
construyendo su camino lector y convertirse en un lec-
tor crítico, desafiante y permanente. 

MALVA VILLALÓN
Licenciada en Psicología por 
la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile y Doctor en 
Psicología Evolutiva y de la 
Educación por la Universidad 
de Barcelona, España (Summa 
Cum Laude). Profesora titular de 
la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, ha trabajado en la formación ini-
cial y continua de las educadoras de párvulos en las 
áreas del desarrollo infantil entre 0 y 8 años, con un 
foco en el aprendizaje del lenguaje oral y escrito. Ha 
realizado estudios de intervención y evaluación de 
la calidad de la educación y del aprendizaje inicial de 
la lectura y la escritura de estudiantes de sectores 
vulnerables y participado como responsable de es-
tudios e iniciativas nacionales e internacionales de 
política pública en estas áreas.
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PAULINA PALMA
Educadora de Párvulo y Psi-
copedagoga de la Univer-
sidad Central. Magister en 
Dirección y Liderazgo para la 
gestión escolar, Universidad 
Andrés Bello. 

22 años de experiencia en el área 
de Educación de Párvulo y primer ciclo de Educación 
Básica, tanto en aula como en gestión de institución 
educativa y asesorías técnico-pedagógicas en Fun-
dación Zig-Zag.

ALEJANDRA POLI
Periodista, Licenciada en 
Comunicaciones y cuen-
tacuentos con experiencia 
en mediación lectora y pro-
moción de la lectura. Tiene 
un diplomado en Animación 
y Promoción a la lectura y LIJ. 
Actualmente, se desempeña como Encargada del 
Área de Mediación del Centro Lector de la Corpora-
ción Cultural de Lo Barnechea.

MÓDULO 3
LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA  
¿QUÉ Y CÓMO LEER CON LOS MÁS PEQUEÑOS? 
RELATOR: ALEJANDRA POLI

La primera infancia es un momento clave y único en el 
desarrollo de los seres humanos. Es precisamente en 
esta etapa en la que se presentan un abanico de posibi-
lidades y todos los estímulos que entreguemos son fun-
damentales. El gusto por la lectura es uno de ellos. ¿Qué 
leemos y cómo debemos hacerlo con los más pequeños? 
En esta charla conversaremos sobre cómo fomentar la 
lectura en la primera infancia y trazar un posible itinerario 
lector para compartir en distintos espacios y momentos.

 
MÓDULO 4
EFECTO DE LA PANDEMIA EN LA EDUCACIÓN 
INICIAL: ¿CÓMO RECUPERAMOS EL TIEMPO 
PERDIDO? 
RELATORA: PAULINA PALMA 

El impacto, producto del confinamiento, ha evidenciado 
pérdidas significativas en habilidades claves para los niños y 
niñas del nivel de Educación Parvularia, considerando ade-
más que la evidencia indica que la estimulación temprana 
de calidad tiene un efecto positivo en diversos ámbitos, 
donde se despliegan al máximo las habilidades, intereses, 
creatividad y las capacidades de adaptación al entorno. De 
acuerdo con lo anterior, la reflexión se centrará en: ¿cómo 
recuperar el tiempo?, ¿cómo revertir esta situación y avan-
zar hacia el desarrollo de las habilidades que quedaron re-
zagadas o perdidas? Estas son algunas de las interrogantes 
que despejaremos para proponer y definir acciones, herra-
mientas y estrategias para recuperar los aprendizajes perdi-
dos en este periodo. 
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