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Nombre capacitación Uso de la metodología Matte para apoyar la iniciación a la lectura y 

escritura 
 

Nº participantes 30 (se sugiere que participen docentes desde Pre-Kinder a 4° Básico) 

Cantidad de horas 50 horas pedagógicas 

Modalidad Presencial y/o On-Line 

Nº de relatores(as) 1 

 

Objetivo del servicio Objetivo general 

Apoyar el proceso de iniciación a la lectura y escritura de los estudiantes 
utilizando el Método Matte en concordancia con las Bases Curriculares 
vigentes. 
 

Descripción del 
servicio 

La metodología de trabajo se implementa en base a la capacitación y co-
docencia en el aula, retroalimentación y evaluación a los estudiantes 
para monitorear avances. 
 

• Capacitación (10 horas pedagógicas): La capacitación del Método 
Matte se realiza mediante el desarrollo de 3 módulos de 3 horas 
pedagógicas cada uno por 3 jornadas, dirigido a los docentes 
participantes, más el equipo directivo y técnico del 
establecimiento, y profesionales PIE. 
 

• Co-docencia en aula (40 horas pedagógicas): La co-docencia y 
retroalimentación de la implementación del Método Matte en el 
aula se realiza a los docentes participantes, acordándose con el 
equipo directivo y técnico del establecimiento el calendario de 
trabajo. 
 

Contenidos de la capacitación: 

Habilidades y desarrollo de la lectoescritura; Características y aplicación 
del Método Matte; Prelectura, Lectura y Escritura; Modelamiento, 
seguimiento y reforzamiento; Evaluación usando dictados y Lectura 
individual.    

 

Material de apoyo 
para relator(a) 

Para la realización del taller se requiere de parte del establecimiento: 

• Sala con proyector y pizarra 
 

Material de trabajo 
para los participantes 

• Los docentes participantes reciben bolso, libreta, lápiz y pendrive con 
material digital de la capacitación. 

• Libro Método Matte para cada docente participante. 
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• Guías de trabajo y evaluaciones para aplicar a los estudiantes. 

• Para cada día de capacitación se considera servicio de coffee break. 

• Certificación a participantes que cumplan con requisito mínimo de 
asistencia y trabajos solicitados en la capacitación. 

 

Cronograma El cronograma del servicio se acuerda con el establecimiento 
 

 
 

DATOS PARA COMPRA POR CONVENIO MARCO 

Teléfono Encargado Comercial  9 63495424 – 2 32495288 

ID Convenio Marco  Se indica según cantidad de participantes 

Correo  jpinilla@corporacioncoeduca.cl 
contacto@corporacioncoeduca.cl  

 
CORPORACIÓN CoEDUCA trabaja de manera asociada con OTEC EFEM, para facilitar la adquisición de las 
capacitaciones, talleres y evaluaciones por Convenio Marco de Mercado Publico. 
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