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PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL CURSO 

“EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN  

PRECURSORES DE LA LECTOESCRITURA” 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El propósito de este curso es actualizar y entregar conocimientos sobre las habilidades precursoras 

de la lectoescritura, principalmente a nivel del lenguaje, de manera que los participantes sean 

capaces de evaluar estas habilidades y estimularlas para que los usuarios con los que trabajen 

enfrenten el desafío del proceso de la lectura de la mejor manera posible. 

 

DIRIGIDO A 

Dirigido a profesionales que se desempeñan laboralmente en contextos educativos (jardines 

infantiles, colegios o escuelas especiales) o de atención primaria en salud (salas del Programa Chile 

Crece Contigo, entre otros). Este curso les entregará herramientas que favorezcan los procesos de 

evaluación y las estrategias de intervención en niños y niñas en etapa pre-escolar. 

 

DURACIÓN TOTAL 

Diez (14) semanas; ochenta y cinco (85) horas lectivas. 

 

DOCENTE A CARGO 

Flga. Soledad Parada Salazar 

 
Fonoaudióloga titulada de la Universidad de Chile. Magíster en Trastornos del Habla y Lenguaje, 

Universidad de Talca. Coordinadora y docente del Diplomado en Contexto Educativo: Una Mirada 

Educativa e Inclusiva, Universidad San Sebastián. Docente de la Unidad Infanto-juvenil de la carrera 

de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma. Posee 10 años de experiencia en trabajo con niños 

con trastornos de la comunicación y del lenguaje en contextos educativos y adolescentes con 

dificultades del lenguaje y del aprendizaje. Certificada en ADOS, ADI-R y PROMPT. 
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MODALIDAD Y METODOLOGÍA PEDAGÓGICA E- LEARNING 

Este es un curso de carácter teórico-práctico que se desarrollará en modalidad virtual, en una 

plataforma de acceso limitado exclusivamente a los participantes que estén debidamente 

matriculados. Usted podrá ingresar a ella mediante un usuario y contraseña personal, durante las 24 

horas del día, los siete días de la semana. Además, cuenta con acompañamiento de soporte técnico 

y un orientador virtual que le brindará apoyo para acceder a los recursos y a las actividades. Además, 

estará acompañado por el equipo docente durante todo el proceso de aprendizaje. 

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos: 

 
o Videoclases realizadas por la docente a cargo 

o Foros de discusión, donde los participantes pueden intercambiar ideas. La 

moderación de los foros está a cargo de la docente responsable del curso 

o Artículos y apuntes de apoyo 

o Evaluaciones periódicas 

o Actividades de reflexión y análisis evaluadas 

o Examen final 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
o Comprender conceptos generales relacionados con la alfabetización emergente 

o Valorar el concepto de conciencia fonológica como precursor de la decodificación 

lectora 

o Conocer modelos de evaluación de la conciencia fonológica 

o Generar estrategias para evaluar la conciencia fonológica 

o Generar estrategias de intervención de la conciencia fonológica 

o Valorar el discurso narrativo como precursor de la comprensión lectora 

o Conocer modelos de evaluación del discurso narrativo 

o Generar estrategias para evaluar del discurso narrativo 

o Generar estrategias de intervención del discurso narrativo 

o Conocer otros precursores de la lectoescritura 
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CONTENIDOS GENERALES 

 

 Módulo 1. Generalidades sobre alfabetización emergente

o Concepto de alfabetización emergente 

o Precursores de la lectoescritura 

o Bases curriculares de la educación parvularia (versión 2018) y su vinculación con 

la lectoescritura 

 Módulo 2. Precursor de la decodificación lectora: la conciencia fonológica

o Generalidades de la conciencia fonológica: concepto, desarrollo evolutivo. 

o Estudios sobre las habilidades de conciencia fonológica y su relación con la lectura. 

o Test para evaluar habilidades metafonológicas 

o Cómo crear actividades de evaluación 

o Evaluación dinámica de la conciencia 


 Módulo 3. Intervención en conciencia fonológica

o Generalidades de la intervención fonoaudiológica en el niño 

o Programas de intervención: características de un programa eficaz de CF 

o Ejemplos de actividades de estimulación individual y grupal 

 Módulo 4. Precursor de la comprensión lectora: el discurso narrativo

o Generalidades del discurso narrativo: concepto de micro y macro estructura, 

superestructura, desarrollo evolutivo. 

o Relación entre el discurso narrativo y otras habilidades lingüísticas 

o Importancia del discurso narrativo en el desarrollo del niño 

 Módulo 5. Evaluación en discurso narrativo

o Análisis de evaluación expresiva y comprensiva a partir de tareas de recontado 

o Análisis de muestras de lenguaje desde la micro y la macroestructura 

 Módulo 6. Intervención en discurso narrativo 

o Intervención en superestructura narrativa 

o Intervención en microestructura: cohesión y coherencia local. 

o Intervención en comprensión del discurso 

 Módulo 7. Otros precursores de la lectoescritura

o Vocabulario 

o Morfosintaxis 
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ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN E- LEARNING 

Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 60% el 

porcentaje mínimo para aprobación. Para efectos de la calificación, se considerará la escala de notas 

de 1.0 a 7.0, de acuerdo con el sistema de evaluación de Chile. Por lo tanto, el 60% de logro 

corresponderá a la nota 4.0 como nota mínima de aprobación. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SUS PONDERACIONES 
 
 

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 30% 

Participación en los foros de discusión o debate 30% 

Examen final 40% 
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CERTIFICACIÓN 

Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez rendido el 

examen final, hayan obtenido una nota final igual o superior a 4.0 (60% de logro) en su calificación 

total del curso. En caso de reprobación del curso, se otorgará un diploma por asistencia, siempre y 

cuando se cuente con un 70% de participación en el curso. 

Es importante señalar que la plataforma virtual de ComuniKrte obtienen y almacena el registro de 

todas las actividades realizadas por los participantes (ingresos, tiempos de permanencia, número de 

clics realizados, páginas y módulos visitados, insumos revisados, mensajes enviados, etc.), lo que nos 

permite contar con un sistema de gestión académica y de aseguramiento de la calidad riguroso para 

el seguimiento pedagógico de nuestros cursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sergio Araujo C. 

Gerente de Operaciones y 
de Aseguramiento de Calidad 

  
    Mabel Angulo 
Directora Académica 


