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CURSO DISCALCULIA Y
COMPETENCIA NUMÉRICA
ENSEÑANZA BASADA EN LA EVIDENCIA

PROGRAMA CERTIFICADO POR:

COLABORAN:

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Es relativamente reciente el interés por parte del ámbito científico con respecto
al estudio de la cognición numérica. En la actualidad, los hallazgos provenientes
de la neurociencia cognitiva y la psicología cognitiva se consideran aportes muy
significativos para comprender el desarrollo de la competencia numérica y sus
dificultades y a partir de esta evidencia científica, reducir la incertidumbre
teórica en el diseño de estrategias de intervención psicopedagógicas y
pedagógicas.

OBJETIVO GENERAL DEL
PROGRAMA
¿Cómo aprende un cerebro humano las competencias numéricas? ¿Qué competencias
de entrada debe dominar para el cálculo matemático? ¿Cuáles son los trastornos que
impiden el desarrollo adecuado de estas competencias? En este curso de actualización
se presentarán las características principales de la Discalculia y otras dificultades
comórbidas. Se entregarán una serie de estrategias que los docentes y otros
profesionales deben dominar para favorecer en los niños el desarrollo del cerebro
matemático.

DIRIGIDO A

Docentes de matemáticas desde nivel
inicial
hasta
enseñanza
media,
coordinadores de ciclos, jefes de UTP,
profesionales de equipos PIE, psicólogas,
psicopedagogas, educadoras diferenciales
y otros profesionales que interactúan con
niños
con
Necesidades
Educativas
Especiales.

DURACIÓN Y ESTRUCTURA
16 horas distribuidas de esta manera:
10 horas sincrónicas con especialista en
5 sesiones.
6 horas destinadas a la autoinstrucción
y lecturas reflexivas orientadas por la
especialista.

CONTENIDOS
DEL CURSO

1
2
3
4

El cerebro matemático
Procesos implicados en el
aprendizaje.
Relación entre desarrollo y
competencia matemática.

¿Qué es la discalculia?
Definición y características de la
discalculia: Qué es y qué no es
discalculia.
Otros trastornos asociados

Discalculia en el aula
Alfabetización matemática
Indicadores de desempeño.

Qué debería saber el docente
Adaptaciones estratégicas
Adaptaciones curriculares.
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METODOLOGÍA

Exposición dialogada de conceptos.
Análisis de casos.
Confección personal de tareas.
Participación en foro grupal.
Revisión de lecturas y videos.

EVALUACIÓN

Actividad de proceso con entrega de
calificación final por parte de la
especialista.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Obtener calificación promedio final
65% de tareas evaluadas por los
especialistas en base a instrumentos
para cada hito.

MATERIALES
QUE SE ENTREGAN
Recursos digitales en plataforma
Moodle
Certificado final digital

PLAN DE CLASES
RECUPERATIVAS
El o la participante con su pago al día en
el programa tendrá derecho a ausentarse
al 20% de las clases sincrónicas.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
PARA EL PARTICIPANTE
1. Contar en su computador personal con:
Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 34,
Google Chrome 39 (con JavaScript
habilitado) o la última versión de cada
navegador web
Windows XP, Windows Server 2008 o
versiones posteriores
Conexión a Internet con módem por
cable, DSL u otra conexión mejor (1
Mbps o más)
CPU de doble núcleo de 2,4 GHz o más,
con 2 GB de RAM
2. Participar de la sesión de tutoría inicial
al ambiente virtual de aprendizaje.
3. Descargar las aplicaciones requeridas
por el soporte académico cuando le sea
indicado.
4. Cursos con uso de Franquicia SENCE
requieren ser impartidos vía ZOOM por
integración de Botón de asistencia.
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INFORMACIÓN
DEL
PROGRAMA
REQUISITOS DE MATRÍCULA
Y RESERVA DE CUPO
Ficha de Inscripción
Pago de matrícula

CALENDARIO DEL PROGRAMA
Mir/Vie 15.00-17.00 Horario Chile (GMT-3)
Fechas: 05-07-12-14-19 Enero

SOLICITUD DE FICHA DE
INSCRIPCIÓN A:
asistente@neuroeduca.cl

VALOR DEL PROGRAMA
Por persona: $100.000
Mínimo de asistentes para realizar el
curso: 20 personas
Financiamiento PIE-Ley SEP-SENCE

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria
(sólo en Chile)
Tarjeta de crédito (Chile y otros
países) a través de botón de pago en
www.neuroeduca.cl

DATOS DE TRANSFERENCIA
Nombre:
Sociedad
Educadora
y
Tecnológica Limitada
Cuenta Corriente Banco de Crédito e
Inversiones (BCI) N° 183-269-94
RUT: 77.875.390-1
Correo: info@neuroeduca.cl
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ESPECIALISTA
PS. SANDRA TORRESI
(ARGENTINA)
Doctoranda en Psicología, Universidad de Palermo. Posee posgrado de actualización en
Neuropsicología, Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Educación, Universidad de
Quilmes. Psicopedagoga, Instituto Superior San Agustín. Es Profesora de Educación
Primaria, Escuela Normal Superior Roque S. Peña, Argentina. Vicepresidente de la
Sociedad Iberoamericana de Neuroeducación. Consultora internacional de los Ministerios
de Educación de Nicaragua y Perú.
Consultora de la Fundación Forge Argentina y DISFAM Argentina. Miembro del comité
científico de ADEEI, Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la
Integración, Argentina. Docente de posgrado en varias instituciones de educación superior
en Ecuador, Paraguay y Argentina. Co autora de Neurodesarrollo, un puente entre salud y
educación. Garrahan: Buenos Aires (2018) y de Dificultad de Aprender. Ediba: España
(2010)
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