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Dirigido a 
• Profesores de educación básica de Primero 

Básico 
• Responsables de liderar el proceso de 

lectoescritura en su establecimiento.

Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán implementar 
estrategias efectivas para la enseñanza de la lecto-escritura en 
estudiantes de primer año básico, en base al Método Matte

¿Por qué es importante?

Décadas de investigación desde el área de las ciencias 
cognitivas, han logrado un fuerte consenso científico de que 
las metodologías basadas en un enfoque fonético y que 
consideran la instrucción sistemática y explícita de la relación 
grafema-fonema, son las más eficientes para el aprendizaje 
inicial de la lectura (Castles, Rastle & Nation, 2018.)

¿Cual es la propuesta formativa?

La propuesta de Aptus para la enseñanza de lectoescritura es 
el Método Matte. El cual es un modo ordenado y sistemático 
de enseñanza que responde a lo anterior al ser fonético, en 
tanto enseña los sonidos de las letras, analítico, en tanto 
descompone la palabra primero en sílabas y luego en 
fonemas, y sintético, ya que reúne las letras para formar 
sílabas y luego palabras.

Este método permite enseñar a leer y a escribir 
simultáneamente en aprox. 20 semanas y considera y 
responde a lo propuesto por Dehaene (2015) sobre los 
principios fundamentales de la enseñanza de la lectura

Contenidos
• Introducción al método Matte: características, etapas y 

lecciones.  
• Fundamentos desde las ciencias cognitivas: principios 

sobre el aprendizaje de la lectoescritura y su presencia 
en el Método Matte. 

• Habilidades previas a la implementación del Método 
Matte

• Pasos clave en la implementación del Método Matte:
■ Palabra generadora
■ Análisis y síntesis 
■ Escritura  
■ Lectura 
■ Evaluación



Modalidad
Online mixto

Metodología 
• Exposición teórica.
• Observación y análisis de casos (vídeos, modelaje y 

documentos). 
• Reflexión individual y grupal. 
• Planificación y práctica en situaciones simuladas por 

medio de role play.
• Retroalimentación entre pares.

Para más información escríbenos a capacitacion@aptus.orgINFORMACIÓN ONLINE

Duración online
30 horas cronológicas:

• 15 hrs. sincrónicas distribuidas en sesiones de 2,5 horas. 
• 15 hrs. asincrónicas de trabajo autónomo y a distancia.

Requisitos de participación online
• Cada participante será el responsable de gestionar las 

condiciones adecuadas para optimizar la experiencia de 
aprendizaje personal y del grupo, cuidando el ambiente y 
espacio para lograr el contexto que este programa 
amerita.

• La realización de sesiones sincrónicas requiere de: 
1) Conexión estable a internet
2) Computador con cámara y audio
3) Micrófono

Requisitos de aprobación online
• 75% de asistencia a las clases sincrónicas.
• Entrega a tiempo de los talleres solicitados.
• Calificación mayor a 4.0 en las evaluaciones del curso.

Precio Online
• Curso abierto: 130.000 CLP
• Curso cerrado: enviar mail de cotización aquí.



Para más información escríbenos a 
capacitacion@aptus.org

Aprende más sobre nuestros cursos en 
https://www.aptus.org/capacitaciones/ 


