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Resumen

Durante los años 2013 y 2014 la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Concepción ha
realizado un aporte sociopedagógico a escuelas ubicadas en localidades  afectadas por el terremoto y
tsunami del 27 de Febrero de 2010, a saber: Buchupureo (Cobquecura), Perales (Coelemu), Coliumo,
Dichato y Punta de Parra.

Durante el año 2013, asistieron 10 estudiantes distribuidas en parejas a cada establecimiento de las
localidades antes mencionadas y el año 2014 la distribución se sistematizó con alumnas de tercero,
cuarto y quinto de la especialidad, de manera de generar un modelo de monitores entre las propias
estudiantes. Los focos de atención de este proyecto son: lenguaje, afectividad y salud mental, desde la
perspectiva del apoyo de la escuela en la recuperación de las comunidades educativas después de
episodios de catástrofes.

La apuesta desde la mirada educativa está dada desde el enfoque situado (Díaz Barriga, 1993, 2006,
2008), que implica la integración de todos los agentes educativos a la hora de enfrentar cualquier
cambio, innovación o acción que contribuya con el mejoramiento del sistema. A ello, se le suma los
aportes de la resiliencia como la capacidad de las personas por superar obstáculos y reponer sus fuerzas,
motivación y energía vital para enfrentar con seguridad estos procesos. (Cyrulnick, 2001,2002, 2004;
Melillo y Suárez, 2001)

El modelo general que sustenta esta propuesta, se basa en el reconocimiento de la comunidad
educativa como parte de un sistema que se afecta e incide en cada uno de los subsistemas que lo
componen. Se trata de reconocer en el modelomultidimensional y ecológico propuesto por
Bronfrenbrenner (1979) una posibilidad de diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las
necesidades y potencialidades de los párvulos, sus familias, el centro educativo que los acoge y la
comunidad circundante. Desde esta perspectiva, todos los cambios que ocurren y/o se promueven en
una de las partes de este sistema, se ven necesariamente afectados los demás componentes, otorgando
una posibilidad de reflexionar colectivamente frente a los procesos y tomar decisiones en pro de
objetivos compartidos que movilizan a la comunidad educativa a su implementación y mantención en el
tiempo.



Desarrollo.

Para lograr los propósitos de mantener el apoyo al proyecto Un buen comienzo y la sistematización de
los trabajos realizados anteriormente, en el año 2014 se distribuye a estudiantes de tercero, cuarto y
quinto año en las localidades comprendidas. En términos económicos la distribución mensual de este
grupo de estudiantes en estas localidades bajo la modalidad mencionada implicó un costo aproximado
de $811.440.

1.- SECTOR: COLIUMO

Nombre del establecimiento: Escuela Vegas de Coliumo G-449
Localidad: Vegas de Coliumo
Director(a): Bernardo Henríquez Herrera (año 2013)
Nelson Gutiérrez Zambrano (año 2014)
Fono establecimiento: 044-2889176
E-mail: vedecoliumo@yahoo.es  // vegas.coliumo@demtome.cl
Educadora de Párvulos: Mónica Espinoza Mondaca (Educadora oficial) y Tania Alarcón Valdebenito
(Educadora de talleres)

Estudiantes UdeC: 1.- Camila Saavedra Arias. (Pre-Práctica año 2013 y Práctica Profesional año
2014: estadía semanal por todo el semestre).

2.- Loreto Mardones Soto. (Pre-Práctica año 2013 y Práctica Profesional año
2014: estadía semanal por todo el semestre).

2.- SECTOR: PUNTA DE PARRA

Nombre del establecimiento: Colegio Punta de Parra

Localidad: Punta de Parra/ Tomé

Director(a):Luis Flores Matamala (año 2013)
                      Miguel Puentes Rifo (año 2014)

Fono establecimiento:412652880

e-mail:miguel.puentes.rifo@gmail.com

Educadoras de Párvulos: Alejandra Urrea
                                             Carolina Canales

Estudiantes UdeC: 1.-Diana Rodec Paz Lizama (Pasantía y Pre-Práctica: estadía una vez por
semana por todo el semestre-año 2013)

                                              2.- Gabriela Zapata Herrera. (Pasantía año 2013 y año 2014: estadía una vez
por semana por todo el semestre)

3.- Leyla Leiva Troncoso. (Pasantía año 2014: estadía una vez por semana por
todo el semestre)
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3.- SECTOR: DICHATO

Nombre del establecimiento: Escuela E-427 de Dichato

Localidad: Dichato

Director(a): Guillermo Torres Torres

Fono establecimiento: (41) 2683031

e-mail: escdichato@hotmail.com

Educadoras de Párvulos: Jessica Díaz
EmelinaLerzundi

Estudiantes UdeC: 1.- Mariela Salazar Vera (Pre- Práctica año 2013;estadía una vez por semana
por todo el semestrey Práctica Profesional año 2014: estadía semanal por
todo el semestre)

2.- Dianira Herrera Andrade (Pre- Práctica año 2013;estadía una vez por
semana por todo el semestre y Pasantía doble año 2014: estadía dos veces a
la semana)

4.- SECTOR: COBQUECURA - BUCHUPUREO

Nombre del establecimiento: Escuela Básica F-55. Buchupureo

Localidad: Buchupureo

Director(a): José Alarcón Segura

Fono establecimiento: 1971605

E-mail: Escbuchupureof55@outlook.com

Educadora de Párvulos: Soledad Vargas

Estudiantes UdeC: 1.- Viviana Geldres Badilla. (Pre-Práctica año 2013 y Práctica Profesional año
2014: estadía semanal por todo el semestre)

2.- Mitzi Jara Pradenas. (Pre-Práctica año 2013 y Práctica Profesional año
2014: estadía semanal por todo el semestre)

5.- SECTOR: COELEMU - PERALES

Nombre del establecimiento: Escuela G-78 Felipe Cubillos-Perales

Localidad: Perales

Director(a): Teresa Hernández Ortiz (año 2013)
                      Álvaro Cornejo (año 2014)

Fono establecimiento:(4) 21972013
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e-mail:Perales_64@hotmail.com

Educadora de Párvulos: Mónica Muñoz

Estudiantes UdeC: 1.- Nicol Aguilar Gutiérrez. (Pre-Práctica año 2013 y Práctica Profesional año
2014: estadía semanal por todo el semestre)

2.- Eva Córdova, 4º año Ed. Parvularia. (Pasantía año 2014: estadía una vez
por semana)

 3.- Leyla Leiva Troncoso. (Pasantía año 2013: estadía una vez por semana por
todo el semestre)

Desde la perspectiva educativa, el aporte real ha sido la inserción de estudiantes a estas localidades en
los niveles de atención de párvulos, realizando un trabajo pedagógico asociado al proyecto de
lectoescritura Un buen comienzo. Para ello, el equipo docente y de estudiantes han sido parte de
algunas capacitaciones y seminarios destinados a identificar el uso estrategias metodológicas específicas
en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo de los niños y niñas menores de 6 años de edad y
el impacto que dichas estrategias tienen en los lugares donde han sido aplicadas. Producto de este
proyecto los establecimientos comprendidos en este proyecto en la región del BioBío, recibieron un set
de libros para ejecutar dichas estrategias, los que quedaron en poder de las educadoras de cada aula
intervenida.

Los principales logros que se pueden evidenciar son:

1.- Alta grado de satisfacción de la comunidad educativa (directores, educadoras de párvulos y
comunidad) por la presencia y colaboración de las estudiantes de la UdeC en sus establecimientos y
salas.

Diagnóstico Acciones realizadas Principales logros
De las fortalezas:
-Disposición de las educadoras de
párvulos de las localidades para
implementar  las actividades del
proyecto, manifestando su  interés y
motivación por  la propuesta
pedagógica UdeC, en la etapa de
presentación de la misma.

-Apertura por parte de las educadoras
de párvulos para generar instancias de
reflexión y retroalimentación de los
procesos pedagógicos de las
estudiantes UdeC.

-Actualización de la mayoría de las
educadoras en el “Plan Fomento
Lector”, capacitadas por especialistas
del Proyecto Un Buen Comienzo.

-Existencia de  redes comunitarias

-Socialización a la comunidad
pedagógica de los propósitos y
beneficios del proyecto de lectoescritura
efectuado en la primera reunión de
profesores de los centros educativos.

-Realización de una jornada de modelaje
y demostración de la implementación de
las estrategias de vocabulario y S.Q.A
dirigida a los profesores del  primer
ciclo básico, quienes manifestaron
también su interés por adoptar dichas
estrategias en su trabajo pedagógico.

-Implementación  de un stand
informativo, sobre la importancia del
desarrollo de acciones pedagógicas para
favorecer la comprensión  lectora desde
temprana edad, dirigido a  la comunidad
educativa. Instancia en la que se entrega
material gráfico (trípticos) con la

-Dotación de docentes del primer ciclo
básico capacitados en el uso de estrategias
específicas de lenguaje y nuevas
metodologías de trabajo didáctico.

-Reconocimiento por  parte de  la
comunidad educativa del proyecto Un buen
comienzo y sus propósitos (importancia del
lenguaje, de  la lectura de cuentos y del uso
de estrategias pedagógicas de manera
sistemática).

- Redes  de la comunidad educativa
activadas para  apoyar realización de
actividades en beneficio del desarrollo
integral  de los  párvulos (como por ejemplo
celebración día del niño; implementación de
bibliotecas).
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activas en las localidades participantes.

-Reconocimiento de parte del centro
educativo de la necesidad de
implementar acciones pedagógicas
para el fortalecimiento de los
aprendizajes en el ámbito del lenguaje,
por lo que mantuvo de manera
permanente el especial entusiasmo y
compromiso con el proyecto y el
monitoreo de sus  avances.

De las Debilidades:
-Escasa valoración e interés para
implementar instancias de  lectura de
cuentos como una estrategia efectiva
para el desarrollo de los aprendizajes.

-Falta de optimización del uso de los
cuentos disponibles en las salas, sin
concretar  acciones pedagógicas que
evidenciaran el uso de estos en el
diseño curricular y en la organización
de la jornada diaria.

-Ausencia de  acciones pedagógicas
sistemáticas e intencionadas en
relación   con la promoción de la
lectura de cuentos durante la jornada
diaria.

información.

-Establecimiento de redes de apoyo
efectivas con  la comunidad de las
localidades,  con el fin de  obtener
recursos para la implementación de
espacios y/o aumento (de acuerdo a
cada contexto ) de materiales didácticos
para el aula (revistas, libros, entre
otros).

2.- Avances en el desarrollo del lenguaje de los párvulos intervenidos en la metodología de sus salas.

Diagnóstico Acciones realizadas Principales logros
De las fortalezas:
- Compromiso y participación activa de
las familias en el proceso educativo de
los hijos e hijas.

-Gran interés de los párvulos por
acceder y manipular los cuentos
infantiles presentes en sus aulas.

-Disposición e interés de los párvulos
por aprender y participar activamente
en las actividades del proyecto de
lectoescritura.

-Reconocimiento de la importancia de
la lectura de cuentos, presentando
algunas iniciativas aisladas durante el
proceso pedagógico.

-Hábito de escucha atenta presente en
los niños y niñas.

-Implementación del proyecto UBC y de
las estrategias específicas para su
desarrollo.

-Adaptación de espacios físicos al
interior de las  aulas para la
incorporación  recursos pedagógicos
específicos del  proyecto de
lectoescritura, como: el muro de
palabras, papelógrafo, abecedarios
individuales, cuentos, entre otros.

-Aplicación y evaluación de las
estrategias pedagógicas  especificas del
Proyecto de Lectura y escritura:

“Predecir”, estrategia metodológica
que fue muy bien recibida por los niños
y niñas, por el componente asociado a la
imaginación  y verbalización anticipada
de los sucesos de la historia leída.

-Párvulos estimulados en el ámbito del
lenguaje, a partir de las diferentes acciones
pedagógicas del Proyecto de Lectoescritura
desarrolladas tanto en el aula como  por su
padres en el hogar, demostrando  disfrutar
de la audición de una variedad de textos
literarios breves y sencillos, manifestando
interés por conocer detalles del contenido.

Logros específicos desarrollados por los
niños  y niñas. Información recogida de las
evaluaciones:
- Incorporación y utilización de vocabulario
nuevo y de estructuras lingüísticas
progresivamente más complejas.

-Identificación, uso y apropiación  de las
estrategias de lenguaje en forma
sistemática y progresiva.

-Exploración de cuentos  y otros textos,
valorando y tomando conciencia del



-Disposición espacial en algunas de las
aulas,  destinada al área de lenguaje,
con la implementación de material
didáctico especifico para su desarrollo.
(Rincones o áreas; sectores de
bibliotecas).

De las Debilidades:

- Restringido  nivel de vocabulario
presente en los niños y niñas, lo que
les dificulta expresarse en forma oral
en conversaciones, narraciones,
utilizando estructuras oracionales
básicas comunicativas.

-Escasa incorporación  de la  lectura de
cuentos de manera sistemática e
intencionada en las prácticas
pedagógicas de las educadoras de
párvulos.
- Insuficiente material pedagógico de
apoyo para promover las habilidades
lingüísticas en los párvulos.

“Resumir”, estrategia metodológica que
conlleva un ejercicio cognitivo, en el que
los párvulos deben recordar los hechos
más importantes del relato, por lo que
los párvulos debían resumir el cuento,
rescatando las ideas más importantes,
ya sea, a la mitad  o al final de la
narración.

“S-Q-A”, estrategia metodológica que
incorpora el uso y reconocimiento de
textos informativos por parte de los
párvulos.

“Vocabulario”, estrategia metodológica
utilizada en cuentos infantiles, la que se
desarrolla con la   presentación de
diversas palabras nuevas o que
habitualmente no son  utilizadas por los
niños y niñas. Específicamente,  se trata
de  extraer una palabra nueva y se
presenta con una definición amigable
para ser utilizada en diversos contextos.
Posteriormente,  se invita al niño y niña
a crear oraciones en la que incorpore  la
palabra nueva.

-Diseño de matriz informativa, expuesta
en papelógrafo, en la que se registran
los antecedentes relevantes de cada
cuento infantil y de otros tipos de textos
utilizados en las diferentes actividades
del proyecto. (Imagen, nombre , autor,
personajes principales ,palabras de
vocabulario).

-Establecimiento de vínculos con la
familia para fomentar su labor
pedagógica, apoyando el uso de
estrategias metodológicas  a través de
acciones pedagógicas especificas
orientadas  desde la escuela.

cuidado en manipulación adecuada de
estos.

-Distinción de vocales y algunas
consonantes (con sus diversas expresiones
gráficas) en textos o  láminas.

-Mantención de una actitud atenta,
respetuosa  y receptiva en relación a los
mensajes de diferentes interlocutores
haciendo uso de una señal para expresar
sus opiniones. Levantar la mano.

- Distinción de las diversas intenciones
comunicativas que se pretenden
desarrollar con  la lectura de  cuentos.

-Aumento del interés en el lenguaje escrito
a través del contacto con la lectura de
cuentos y de  diferentes tipos de actividades
que derivan de estos mismos.

-Interpretación de la información que
entrega la portada de un cuento,
considerando algunos aspectos claves como
formato, diagramación, tipografía,
ilustraciones y palabras conocidas.



3.-Desarrollo (en proceso) de tres tesis de pregrado asociadas a las estrategias desarrolladas en el
proyecto. Por tanto, se ha dado continuidad al proceso de trabajo en estas localidades y el
seguimiento que se requiere para la toma de futuras decisiones.

Tesis Nº1: Título: “Influencia del ambiente lingüístico familiar sobre la comprensión léxica de niños y
niñas de  nivel transición I y II pertenecientes al sector rural de Coliumo”.

Profesor/a guía: Mg. Mónica Muñoz.

Objetivo: Analizar las características del ambiente lingüístico familiar, sus rasgos sociodemográficos y su

influencia en la comprensión léxica de los niños y niñas de nivel transición I y II  pertenecientes  a la

escuela rural  Vegas de Coliumo.

Tesis Nº2: Título: Lectura en voz alta.

Profesor/a guía: Dra. Paola Domínguez.

Objetivo: Analizar cómo la lectura en voz alta (por parte de la educadora) favorece la instancia de
participación de los párvulos.

Tesis Nº3: Título: La lectura de cuentos y su relación con el desarrollo de estrategias específicas para el
desarrollo del razonamiento lógico matemático.

Profesor/a guía: Dra. Carolyn Fernández Branada

Objetivo: Diseñar un manual de apoyo a las educadoras para fomentar el desarrollo del razonamiento
lógico de los párvulos, a través de la lectura de cuentos y el uso de estrategias de predicción, resumen y
vocabulario nuevo.

4.-Desarrollo de sólidas relaciones con los equipos de trabajo al interior de los establecimientos, así
como con las familias de los niños y niñas.

Diagnóstico Acciones realizadas Principales logros
De las fortalezas:
-Gran interés de las familias por
conocer  las estrategias metodológicas
propuestas por el proyecto de
lectoescritura.

-Disponibilidad de los padres en  el
cumplimiento de su labor pedagógica
para colaborar en el proceso de
aprendizaje de sus hijos.

De las  debilidades :

-Falta de iniciativa de la familia en
acciones pedagógicas relacionadas

-Implementación de un plan de trabajo
mancomunado con la familia,
específicamente en la lectura de cuentos
de manera sistemática en el hogar.

-Capacitación a las familias  a través de
la demostración, modelaje  y enseñanza
de las estrategias metodológicas de
lenguaje.

-Establecimiento de un mecanismo de
comunicación formal permanente con
los padres,  respecto de los aprendizajes
de sus hijos y de las acciones
metodológicas especificas que ellos

-Familias capacitadas en relación a la
importancia de  la lectura de cuentos y al
uso efectivo de las estrategias
metodológicas con los niños y niñas.

-Realización de modelaje de experiencias de
aprendizaje con padres e hijos.

-Comunicación constante con las madres
para recepcionar información respecto del
funcionamiento de las estrategias
metodológicas y del proceso de aprendizaje
referido  al desarrollo del lenguaje de sus
hijos en  sus hogares.



con la lectura de cuentos en el hogar. debían desarrollar para fortalecer estos
aprendizajes en el hogar. Ejemplo:
incorporación y uso de  palabras nuevas
de vocabulario.

-Instalación de mecanismos de difusión
con la información general del proyecto
“Un Buen Comienzo” a través  de:
trípticos , paleógrafos y reuniones de
apoderados para capacitaciones y
presentación de los cuentos infantiles
donados por la fundación Oportunidad.

-Implementación de biblioteca de aula
en trabajo compartido con la
colaboración de los apoderados.

-Establecimiento de instancias con la
familia para la  presentación de cuentos
y de entrega de orientaciones para la
selección de cuentos adecuados para
niños y niñas, de tal manera que los
padres establezcan criterios a la hora de
comprar este tipo de textos a su hijo/a.

5.-Desarrollo de una investigación multidisciplinaria con el equipo de la carrera de Educación
Parvularia de la Facultad de Educación y un equipo de la carrera de Kinesiología de la Facultad de
Medicina, ambas de la Universidad de Concepción. Dicho estudio se encuentra focalizado en la Escuela
de Dichato. El propósito fue apoyar el desarrollo integral de los párvulos a partir del trabajo psicomotor
y del desarrollo de la comunicación como vía de expresión. Para lograr este objetivo, se compraron
instrumentos de evaluación específicos (TADI)  con fondos de la Facultad de Educación y se capacitó a
todo el equipo de la facultad mencionada que participa del proyecto y al grupo de kinesiólogos, con el
fin de  evaluar a los párvulos antes de la ejecución de la propuesta educativa (diagnóstico) y, con ello,
poder evaluar sus progresos.

6.- Capacitación de equipos de educadores de párvulos y profesores básicos) en temáticas en los
manifestaron necesidades de mejoramiento (convivencia, lenguaje, matemáticas). Se programaron las
fechas y horarios en conjunto con Jefa de UTP y los profesores para organizar los talleres que se
diseñaron específicamente en función de los requerimientos específicos que estos docentes declararon.

Taller Tema Docente responsable

Nº1 Desarrollo socioemocional y manejo de
conflictos en el aula; el uso de refuerzos

Lilian Narváez

Nº2 Aprendizaje matemático infantil. Carolyn Fernández – Fabián Quiroga

Nº3 Aprendizaje de estrategias de lenguaje Paola Domínguez – Laura Saavedra

Nº4 Psicomotricidad Equipo kinesiología



A partir de estos hallazgos, es preciso indicar que la carrera de Educación Parvularia de la
Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, tiene intenciones de dar continuidad a este
trabajo y para ello, solicitamos las gestiones pertinentes para obtener los recursos requeridos para
mantener su implementación.

Lo anteriormente expuesto, se proyecta con la inclusión a partir de Marzo de 2015, de un nuevo grupo
de estudiantes, el que deberá ser debidamente capacitado en el marco del proyecto Un buen comienzo.
Se sugiere, como proyección, realizar una investigación de los aspectos involucrados en este trabajo
considerando los requerimientos metodológicos utilizados  para incrementar la calidad de las prácticas
pedagógicas que se ejecutan, así como potenciar a los educadores en el desarrollo de habilidades
especificas que permitan a los niños y niñas  y a la comunidad educativa enfrentar fenómenos físicos y
ambientales a los que se ven expuestos en la región. Desde esta perspectiva, en el futuro próximo,  esta
investigación debería dar información contextualizada y concreta para estudiar un modelo educativo
eficiente y de calidad, que permita ser replicado en contextos de similares características.

Principales ventajas y desventajas de haber sido parte del trabajo de este proyecto desde la visión
de las estudiantes participantes:

Ventajas Desventajas
1. Los ambientes humanos  con el que se trabaja en las

zonas involucradas, tienen mucha disposición,
compromiso y con apertura para participar, ya que,
son familias que se destacan por su calidez  y
agradecidas de la labor pedagógica desempeñada
en beneficio de los procesos de aprendizaje de sus
hijos e hijas.

2. Las localidades participantes en general, se
caracterizan por ser lugares serenos y libres de
ruidos o contaminación, a diferencia de la ciudad,
razón  por la que la estadía en estos contextos se
torna placentera y agradable.

3. Permite conocer e implementar estrategias
metodológicas propicias para fomentar el
vocabulario y la comprensión oral  de textos
literarios y no literarios.

4. Instancia que permite realizar una contribución
concreta al desarrollo del lenguaje verbal de los
párvulos, favoreciendo el aumento de vocabulario,
uso de estructuras oracionales más complejas,
fomentando el placer por la lectura,  la accesibilidad
a textos de calidad,  permitiéndoles estimular
habilidades cognitivas y otorgado importancia  y
consideración a sus conocimientos previos.

5. Haber contribuido al involucramiento de los padres
en su rol pedagógico a través de la estimulación del
lenguaje en sus hijos.

6. Implementar un trabajo mancomunado entre
diferentes actores  enfocado en un área específica
del desarrollo.

7. Oportunidad que permite forjar lazos  concretos
entre los padres, madres y sus hijos/as al hacerlos
participes del trabajo del proyecto de lectura y
escritura.

1. Dificultad para planificar una distribución del
tiempo y desarrollar las actividades de
vocabulario de manera sistemática y en la
frecuencia requerida, debido a los demás
aprendizajes esperados  necesarios de cubrir
curricularmente en el trabajo pedagógico
diario.

2. La distancia de la localidad de Coliumo a 2
horas de Concepción, es un factor que
implica un traslado diario de 4 horas,
considerando la ida y vuelta,  implicando un
esfuerzo mayor para los actores que
participan en esta zona.

3. La entrega desfasada de los recursos
económicos destinados por el Proyecto a
traslados, alojamiento y colación, esto
debido a diversos factores, implicó esfuerzos
personales de las participantes que en
algunas ocasiones dificultó el adecuado
desarrollo de su implementación.



8. Haber tenido la oportunidad como equipo de haber
sido capacitadas en estrategias metodológicas
innovadoras que serán de gran utilidad en nuestro
futuro laboral.

9. La posibilidad de aplicar y practicar las estrategias
metodológicas en la que fuimos capacitadas en
otros contextos educativos con similares
características y haber desarrollado  competencias
para insertarnos en una comunidad educativa
diferente a la que comúnmente conocíamos.

- Proyecciones y sugerencias.

Proyecciones Sugerencias
1. Activación permanente de los canales de  comunicación y

contacto establecidos con las educadoras de párvulos
involucradas en el Proyecto, para monitorear y recibir
retroalimentación acerca del uso de las estrategias
metodológicas y de los avances en los aprendizajes de los
niños y niñas a su cargo.

2. Fortalecimiento de los  set de materiales vinculados a las
capacitaciones enfocadas en el área del lenguaje verbal.

3. Implementación de las estrategias metodológicas en
nuevos escenarios educativos para favorecer los
aprendizajes  de niños y niñas vulnerables de la región del
Bío Bío.

4. Continuidad de la participación de la Carrera de
Educación Parvularia en el Proyecto de lectura y escritura
con el fin de dar seguimiento a los procesos pedagógicos
ya iniciados en los centros educativos para favorecer la
apropiación e instalación a largo plazo de prácticas
pedagógicas innovadoras en el ámbito del lenguaje .

1. Mantener el apoyo concreto de la familia
propiciando nuevas instancias de
participación, entre ellas, invitar a una
madre para que prepare un cuento infantil
para relatarlo en el aula  y junto a  la
educadora intervenga al momento de usar
la estrategia seleccionada.

2. Mantener el constante reforzamiento en el
uso y cuidado de los textos por parte de  los
infantes, en lo posible cautelar la
durabilidad con forros transparentes a
aquellos libros con tapas blandas.

3. Realizar constante capacitación a los
docentes de primer año básico  para
favorecer la articulación entre los niveles
educativos.

4. Mantener las redes propiciadas con la
comunidad educativa, para aprovechar la
disposición generada durante el año.

5. Establecer instancias de retroalimentación
por parte de la institución para constatar la
continuidad del proyecto a través  de la
aplicación de las estrategias metodológicas y
de la optimización en el uso de los recursos
didácticos.



Registro fotográfico
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Carteles con Estrategias:



Abecedario en Miniatura:
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