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  DIRIGIDO A:

Profesoras(es) de Educación Básica, educadoras(es)
de párvulos, profesoras(es) diferenciales y
psicopedagogas(as).

   FUNDAMENTACIÓN:

El aprendizaje del lenguaje escrito no es un
proceso simple, requiere de una enseñanza
explícita y sistemática. Así lo han evidenciado
múltiples investigaciones científicas, incluyendo el
modelo de alfabetización estructurada propuesto
por el National Reading Panel. Esta entidad
gubernamental estadounidense plantea la
importancia de implementar prácticas que faciliten
el aprendizaje de cada una de las habilidades que
conforman la lectura. Es por ello que este programa
de formación pretende acercar la evidencia
científica al quehacer profesional con la finalidad
de orientar el diseño y aplicación de prácticas
pedagógicas que promuevan el aprendizaje lector
en los primeros años escolares.

DIDÁCTICA DE  LA LECTURA:  PRÁCTICAS DE
ALFABETIZACIÓN BASADAS EN EVIDENCIA

Diseñar e implementar prácticas pedagógicas
basadas en evidencia que faciliten el
aprendizaje lector en los primeros años de
escolaridad.

  OBJETIVO GENERAL:



Comprender el proceso de aprendizaje de las
distintas habilidades que conforman la
competencia lectora.
Implementar prácticas pedagógicas basadas en
evidencia para el desarrollo de cada uno de los
5 componentes claves de la competencia
lectora.

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Modalidad online sincrónica (en vivo) a través
de la plataforma ZOOM PRO del Centro.
Tiene una carga académica de 80 horas de
especialización distribuidas en 3 meses (mayo a
julio 2023).

   MODALIDAD/DURACIÓN:

Modelos explicativos del aprendizaje lector:
Reading Rope v/s Active View of Reading Model.
Competencia lectora y habilidades específicas.
Modelo de alfabetización estructurada basado
en evidencia (National Reading Panel, 2000).

Práctica instruccional en conciencia fonémica.
Práctica instruccional en habilidades de
vocabulario.
Práctica instruccional en habilidades de
decodificación.
Práctica instruccional en fluidez lectora.
Práctica instruccional en comprensión lectora.
Taller práctico trabajo final.

   CONTENIDOS:

Módulo 1: Aprendizaje lector.

Módulo 2: Prácticas pedagógicas basadas en
evidencia.



  DOCENTE ESPECIALISTA:

Carol Segura Vargas - Neuropsicopedagoga.
Directora Académica de Centro de
Neuropsicopedagogía e Innovación Educativa.
Magíster en Neurociencia de la Educación U.
Mayor. Licenciada en Educación U. Andrés Bello.
Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso.
Diplomada en Prácticas de Alfabetización basadas
en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de
educación superior Escuela de Medicina U. de
Valparaíso y U. Tecnológica Metropolitana. Ha
ejercido como coordinadora de Programas de
Integración Escolar y de equipos psicoeducativos en
establecimientos educacionales públicos y privados.
Asesora experta en temas sobre cognición,
aprendizaje y neurodiversidad.

   APROBACIÓN:
Para la aprobación del programa de
especialización se requiere un 70% de asistencia a
clases sincrónicas (online en vivo) y una nota
mínima 4.5 en el trabajo final (individual o grupal).

Mayo: sábados 20 y 27 (18:00-22:00 horas).
Junio: sábados 3, 10, 17 y 24 (18:00-22:00 horas)
Julio: sábados 1, 8, 15 Y 29 (18:00-22:00 horas).

  FECHAS/HORARIOS:

   INVERSIÓN:
Paga solo la inscripción correspondiente a $25.000
CLP y al finalizar pagas la certificación de $35.000
CLP. No pagas arancel.
Valor incluye certificación, material académico y
cuadernillo programa de alfabetización tomo 1.



Sistema webpay con tarjeta de crédito o débito
en www.centrodeneuropsicopedagogia.cl (tienes
que hacer clic en la imagen del afiche).
Transferencia electrónica, depósito bancario o
caja vecina. Datos bancarios:

  MEDIOS DE  PAGO:

Centro de Neuropsicopedagogía
RUT 76.744.076-6
Banco Estado, Chequera Electrónica (cuenta vista)
N° cuenta 223-7-061157-6
Correo: finanzas@centrodeneuropsicopedagogia.cl

Paso 1: Completar el formulario de inscripción y
realizar el pago correspondiente en:
www.centrodeneuropsicopedagogia.cl

Paso 2: Dentro de las 24 horas siguientes al
pago de la inscripción recibirá el e-mail de
confirmación de matrícula.

Paso 3: Los días previos al inicio del programa
académico recibirá la boleta electrónica
correspondiente a su matrícula, el cronograma
general y el l ink de acceso a las clases.

  INSCRIPCIÓN:

    Más información en: 
    contacto@centrodeneuropsicopedagogia.cl
   +56 956995578 / +56 452985157

*El Centro de Neuropsicopedagogía se reserva el derecho de suspender la
realización del programa académico si no cuenta con el mínimo de
participantes requeridos (20 participantes). En tal caso, se devuelve la
totalidad del dinero de la inscripción en un plazo máximo de 10 días hábiles
a contar de la notificación.
**El Centro de Neuropsicopedagogía se reserva el derecho de realizar
cambios en su programación y/o cuerpo docente por contingencias de
distinta índole.


