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Enseñar a leer es fácil

DESCRIPCIÓN:
Uno de los aprendizajes instrumentales de mayor
complejidad, es la adquisición de la lectura en los
primeros años de la Educación General Básica, es
por esto que en la Educación Preescolar interesa la
lectura en sentido amplio, es decir, no sólo la
comprensión lectora sino los procesos lingüísticos
que en la Educación Preescolar, probablemente
sean los aprendizajes escolares que mayor
trascendencia tengan a lo largo de la escolaridad de
cualquier alumno. Estos procesos han sido tratados
de forma simplista durante muchos años en los
diferentes sistemas educativos, cuando en realidad
se trata de un conjunto complejo de procesos en el
que existen tres tipos: unos que están vinculados
con el lenguaje oral tanto desde el punto de vista
semántico como fonológico, otros que tienen
relación con la ejecución de la lectura por ruta
visual, que tienen un bajo nivel de exigencia
cognitiva y finalmente aquellos relacionados con el
acceso fonológico al léxico y que tienen un elevado
nivel de demanda cognitiva.
Por tanto, desde el punto de vista docente,
cuando hablamos de lectura en la Educación
Preescolar deberíamos referirnos a cuatro tipos de
procesos lectores que tienen niveles diferentes de
exigencia cognitiva: habilidades psicolingüísticas,
lectura visual, lectura fonológica y comprensión.
La mayoría de los estudios indican la existencia
de un amplio fracaso en la adquisición de las
habilidades lectoras, si bien es cierto que la mayoría
de ellos están referidos a la Educación Básica,
siendo pocos los estudios que sitúan el origen de
los mismos en la Educación Preescolar. Pero no
cabe duda que la desconexión de este nivel
educativo de los aprendizajes lectores, constituye
uno de los ejes nucleares del fracaso lector
existente en la Educación Básica y Media,
especialmente resultan significativos la ausencia de
una enseñanza lecto-escritora que ponga el acento
en la estructura fonética de la lengua.
DIRIGIDO A:
Jefes Técnicos, Docentes de Educación Preescolar,
Educadores Diferenciales y Psicopedagogos.
OBJETIVOS:
1.- Comprender y analizar los procesos de la lectura
en preescolar, elaborando una propuesta de
evaluación e intervención didáctica en lectura para
la Educación Preescolar que abarque a los
procesos léxicos y subléxicos apreciando los
cambios ocurridos en las últimas décadas en la
concepción de la comprensión lectora.
2.- Comprender que el lenguaje oral constituye el
punto de partida del lenguaje escrito, identificando
las dimensiones fonológica y semántica del mismo
como elementos nucleares de la intervención
didáctica en la Educación Preescolar.

3.- Reconocer los procesos visuales, semánticos y
ortográficos que posibilitan la lectura visual de
palabras, apreciándola como un proceso de acceso
el léxico humano que no requiere condiciones
previas, sino el contacto visual reiterado con un
vocabulario cercano semánticamente a los intereses
de los alumnos.
4.- Identificar los diferentes procesos subléxicos
(identificación de fonemas y grafemas, reglas de
conversión grafo-fonéticas y fono-grafémicas y
procesos de Conversión Acústico-Fonológica) que
hacen posible la lectura y escritura de palabras por
la vía fonológica.
5.- Diseñar instrumentos de evaluación adecuados
a los procesos que configuran la preparación e
iniciación lectoescritura que es preciso llevar a cabo
en la Educación Preescolar.
PROGRAMA:
El programa contempla los siguientes contenidos:
1. COMPETENCIA LECTORA Y EDUCACIÓN
PREESCOLAR.
1.1. Las competencias básicas en la educación
actual.
1.2. La competencia comunicativa.
1.3. La competencia lectora en preescolar: eficacia
lingüística y comprensión.
1.3.1. Eficacia lingüística.
1.3.2. Eficiencia lectora y lectura visual.
1.3.3. Eficiencia lectora y procesos fonológicos.
1.4.- La edad de aprender a leer.
1.5.- La enseñanza precoz de la lectura.
1.6.- Perspectivas de análisis de la lectura en la
educación Preescolar:
1.6.1.- Perspectiva maduracionista.
1.6.2.- Perspectiva cognitiva: la construcción de la
lectura.
2. LENGUA ORAL Y ESCRITA EN PREESCOLAR.
2.1. Lengua oral y escrita.
2.1.1.- Dimensión semántica.
2.1.2.- Dimensión fonológica.
2.2. La conciencia fonológica: un mecanismo básico
para la lectura.
2.3. Evaluación de las habilidades fonológicas.
2.3.1.- Evaluación del análisis silábico y
fonémico.
2.3.2.- Evaluación de síntesis silábica y
fonémica.
2.4. Principio alfabético.
2.5. Estrategia metodológica para la enseñanza del
conocimiento fonológico.
2.5.1.- Actividades silábicas: identificación,
recuento, adición, omisión.
2.5.2.- Actividades fonémicas: identificación,
recuento, adición, omisión.
3.
ACCESO
VISUAL
AL
LÉXICO
EN
PREESCOLAR.
3.1. La lectura de palabras: vías de acceso al
léxico interno.
3.1.1.- La ruta visual de acceso.
3.1.2.- La ruta fonológica de acceso.
3.2.- La ruta visual de acceso.
3.2.1.- El reconocimiento visual de palabras.
3.2.2.- El acceso al léxico visual.

3.2.3.- El sistema semántico.
3.2.4.- El sistema fonológico: lectura oral.
3.3. Estrategia metodológica para la lectura visual:
análisis y fijación.
3.4.- Vocabulario visual.
3.5.- Velocidad de nombrado.
3.6.- Lectura de palabras familiares.
4.
ACCESO FONOLÓGICO AL LÉXICO EN
PREESCOLAR.
4.1.- La vía fonológica de acceso al léxico.
4.2.- Los procesos sub-léxicos.
4.2.1.- Reconocimiento grafémico.
4.2.2.- Reconocimiento fonémico.
4.2.3.- Reglas de Conversión Grafema-Fonema
(lectura).
4.2.4.- Reglas de Conversión Fonema–Grafema
(escritura).
4.2.5.- Síntesis de fonema y síntesis silábica.
4.3.- Estrategia docente para el acceso fonológico al
léxico interno.
5.
EVALUACIÓN DE LA LECTURA EN
PREESCOLAR.
5.1.- La evaluación de la competencia lectora.
5.2.- Un modelo de evaluación: La Batería Evalec-0.
5.3.- Competencia lectora y Educación Preescolar:
Eficacia lingüística.
5.3.- Competencia lectora y Educación Preescolar:
Eficiencia lectora.
5.4.- Análisis e Intervención educativa
METODOLOGÍA:
Este curso se presenta en dos modalidades: una
presencial y una a distancia, las cuales suman un
total de 60 horas.
A)
FASE
PRESENCIAL
(24
horas
pedagógicas): En esta fase los alumnos asistirán a
clases presenciales, en las cuales realizarán
diversas estrategias.
B)
FASE
A
DISTANCIA
(36
horas
pedagógicas): Esta fase del curso pretende que el
alumno/a se vea enfrentado a adquirir nuevos
conocimientos vinculados a los previos adquiridos
en la fase presencial. Se pretende que acerque los
contenidos a su propia realidad educativa y a partir
de ella pueda diseñar e implementar una
intervención ante dificultades de comprensión
lectora en el nivel escolar que atiende como
docente.
MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación que se utilizarán para la
aprobación o reprobación del curso serán los
siguientes:
1. Se realizarán actividades prácticas en cada
unidad durante la fase presencial, las que deberán
desarrollarse en un 100%
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de
Evaluación del curso que corresponde a la fase a
distancia, la que tendrá una ponderación de un
100% de la nota final, la cual debe presentarse en
un plazo de 18 días hábiles
después de la
finalización del curso.

3. Obtener un porcentaje de asistencia a la fase
presencial igual o superior a un 80%.
REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:
Los alumnos que cumplan con un 80% de
asistencia y nota superior o igual a 4.5 en promedio
de sus evaluaciones, recibirán un Certificado de
aprobación otorgado por el Instituto de Evaluación
Psicopedagógica EOS.
ANTECEDENTES GENERALES:
Lugar de realización
Dirección
Fecha
HORARIO Día 1 y 2 08:30 a 13:30 - 14:30 a 18.30
hrs.
VALOR: $ 175.000.- por persona (Cupo mínimo
30 participantes - Cupo Máximo por definir).
INCLUYE:
1.- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.
Tendrá acceso a:
A.- PPT con información del curso e
información
complementaria.
B.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del
Curso.
2.- Batería de Evaluación de la Competencia
Lectora (Manual 1 más cuadernillo EVALEC-0).
3.- Lápiz, croquera corporativa y Bolsa ecológica
corporativa.
4.- Talleres Multicopiados.
5. - Coffee Break (mañana y tarde)
DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
CODIGO SENCE: 1237926571 (18 Horas)
CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles antes
del inicio del curso.
Nota: Sólo se considerarán matriculados, aquellos
participantes que hayan enviado la ficha de
inscripción correspondiente y su comprobante de
pago, antes de la finalización del plazo de cierre de
matrícula.
Si al cierre de matrícula no se cuenta con el 50%
del cupo mínimo, se procederá a dar de baja la
actividad.
Periodo de Acreditación, antes del inicio del curso
Horario: 8:00 - 08:20.
En caso de asistir algún participante con
capacidades diferentes, rogamos informar de forma
oportuna al mail de contacto.
* Todos los derechos
registro Dibam: 241.579
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