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DESCRIPCIÓN:

Los hallazgos en el ámbito de la neurociencia
cognitiva nos han permitido conocer a fondo las
trayectorias de desarrollo de las distintas
habilidades lectoras, escritoras y matemáticas, lo
que ha sido de un valor inestimable para orientar las
prácticas docentes y de intervención especializada
en las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA).

OBJETIVO GENERAL:

A la luz de estos aportes neurocientíficos surge el Modelo de
Respuesta a la Intervención (RtI) como apuesta educativa
innovadora y relevante que permite concebir el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los primeros años escolares bajo
un enfoque preventivo de las DEA, facilitando la identificación
del alumnado con mayor riesgo de presentar estas
dificultades con la finalidad de otorgar atención temprana y
pertinente, y eliminar las barreras para el aprendizaje y
participación en la escuela o centro educativo.

DIRIGIDO A:

Psicopedagogos(as), educadores(as) diferenciales, educadores(as) de párvulos,
profesores(as) de educación básica, fonoaudiólogos(as), psicólogos(as),
orientadores(as), jefes técnicos, directivos, estudiantes de carreras a fines.
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MODALIDAD/DURACIÓN:

Desarrollar competencias profesionales que faciliten la atención temprana de las
Dificultades Específicas de Aprendizaje desde un enfoque preventivo (Response to
Intervention Model).

Modalidad online sincrónica con acceso a revisión de videos de clases en el
aula virtual.
Tiene una carga académica de 105 horas de especialización distribuidas en 7
meses, de mayo a noviembre del 2022.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Analizar el modelo  de Respuesta a la
Intervención para la atención temprana de las
Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Analizar los principales modelos explicativos del
aprendizaje lector, escritor y matemático, así
como sus competencias específicas.
Identificar y describir las trayectorias de
desarrollo atípico en lectura, escritura y
matemática.
Aplicar el modelo RtI para la identificación
temprana del estatus de riego de DEA y la
selección de estrategias instruccionales
basadas en evidencia.

CONTENIDOS ACADÉMICOS:

Definición y fundamentos.
Componentes principales:  Proceso de cribado o screening universal centrado
en el currículo; sistema multinivel de apoyos y clasificación de riesgo de DEA;
instrucción basada en evidencia científica; control y supervisión del progreso
de aprendizaje; toma de decisiones basadas en datos.

Bases neurobiológicas de la lectura.
Modelos explicativos de la lectura:

Competencias lectoras: exactitud, fluidez, velocidad, expresividad y
comprensión.
Módulos de funcionamiento cognitivo de la lectura:

Desarrollo atípico de las habilidades lectoras (dislexia).
Criterios diagnósticos de DEA en lectura según DSM-5.
Modelo de respuesta a la intervención en lectura: 

Módulo 1: Modelo de Respuesta a la Intervención (RtI).

Módulo 2: Dificultad Específica de Aprendizaje en Lectura.

        -Modelo simple de la lectura (Simple View of Reading Model).
        -Modelo activo de la lectura (Active View of Reading Model).

        - Módulo perceptivo.
        - Módulo léxico.
        - Módulo sintáctico.
        - Módulo semántico.

        -Detección temprana y procedimientos de cribado.
        -Identificación de estatus de riego (Transición- 1° y 2° Básico).
        -Atención temprana y estrategias instruccionales basadas en evidencia.
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Bases neurobiológicas de la escritura.
Modelos explicativos de la escritura:

Competencias de la escritura: caligrafía,
ortografía y composición.
Módulos de funcionamiento cognitivo de la
lectura:

Módulo 3: Dificultad Específica de Aprendizaje en
Escritura.

        -Modelo de transcripción.
        -Modelo de producción.

        - Módulo de planificación.
        - Módulo de construcción sintáctica.
        - Módulo de recuperación léxica.
        - Módulo motor.

Desarrollo atípico de las habilidades de escritura (disgrafía).
Criterios diagnósticos de DEA en escritura según DSM-5.
Modelo de respuesta a la intervención en escritura: 

        -Detección temprana y procedimientos de cribado.
        -Identificación de estatus de riego (1°-2°-3° Básico).
   -Atención temprana y estrategias instruccionales basadas en evidencia.

Bases neurobiológicas del aprendizaje matemático.
Modelos explicativos del aprendizaje matemático:

Competencias matemáticas:

Desarrollo atípico de las habilidades matemáticas (discalculia).
Criterios diagnósticos de DEA en matemática según DSM-5.
Modelo de respuesta a la intervención en matemática: 

Taller de aplicación Modelo RtI en lectura, escritura y matemática.
Taller trabajo final de diplomatura.

Módulo 4: Dificultad Específica de Aprendizaje en Matemática.

        -Modelo de procesamiento del número y del cálculo.
        -Modelo del triple código para el procesamiento aritmético.

        -Sentido numérico informal.
       -Sentido numérico formal: comparación de magnitudes, conteo, identificación
numérica, estimación de cantidad, series o patrones numéricos, valor de posición
y cálculo.

        -Detección temprana y procedimientos de cribado.
        -Identificación de estatus de riego (Transición- 1°-2°- 3°Básico).
        -Atención temprana y estrategias instruccionales basadas en evidencia.

Módulo 5: Taller de aplicación Modelo de Respuesta a la Intervención (RtI).

CONTENIDOS ACADÉMICOS:



REQUISITOS DE APROBACIÓN:

Trabajo final con nota igual o superior a un 4.0
(desempeño suficiente).

EQUIPO DOCENTE:

Carol Segura - Chile.
Neuropsicopedagoga, Directora Académica Centro de
Neuropsicopedagogía. Licenciada en Educación U.
Andrés Bello. Magíster en Neurociencia de la Educación
U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y
del Lenguaje Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Docente de Educación Superior en Escuela
de Medicina U. de Valparaíso y Facultad de Educación y
Ciencias Sociales U. Andrés Bello. Coordinadora de
Programas de Integración Escolar y de Equipos
Psicoeducativos. 

Carolina López - Argentina.
Psicopedagoga, Licenciada en Ciencias Psicopedagógicas U. Católica de
Argentina. Magíster en Neuropsicología Pediátrica U. de los Andes, Chile.
Especialista docente en Políticas Socioeducativas, Neurociencias y
Rehabilitación. Formación de posgrado en abordaje Psicopedagógico de
los Trastornos del Neurodesarrollo. 

Constanza Mella - Chile.
Fonoaudióloga, Licenciada en Fonoaudiología U. Pedro de Valdivia.
Diplomada en Neuropsicología Cognitiva infanto-juvenil U. de Chile.
Magíster en Neuropsicología Pediátrica U. de Los Andes. Certificación
clínica ADI-R y ADOS-2. Coordinadora Programa de Integración Escolar.

INVERSIÓN:
Matrícula $35.000 CLP.
Arancel: 8 cuotas de $45.000 CLP c/u (mayo a diciembre 2022).

DESCUENTOS ESPECIALES:

5% de descuento pago al contado (1 cuota).
10% de descuento ex-alumnos(as) programas de diplomado del Centro.
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FECHAS DE CLASES:

INSCRIPCIÓN:

Sábado 28 mayo 09:30-14:00 horas.
Viernes 10 junio: 18:30-21:30 hrs. / Sábado 11 junio: 09:30-14:00 hrs.
Viernes 24 junio: 18:30-21:30 hrs. / Sábado 25 junio: 09:30-14:00 hrs.
Viernes 8 julio: 18:30-21:30 hrs. / Sábado 9 julio: 09:30-14:00 hrs.
Viernes 29 julio: 18:30-21:30 hrs. /Sábado 30 julio: 09:30-14:00 hrs.
Viernes 12 agosto: 18:30-21:30 hrs. / Sábado 13 agosto: 09:30-14:00 hrs.
Viernes 26 agosto: 18:30-21:30 hrs. / Sábado 27 agosto: 09:30-14:00 hrs.
Sábado 24 septiembre: 09:30-14:00 hrs.
Sábado 8 octubre: 09:30.14:00 hrs.
Viernes 4 noviembre: 18:30-21.30 hrs.

Fechas programadas para las clases online sincrónicas (en vivo por ZOOM):

MEDIOS DE PAGO:

Matrícula: Sistema webpay con tarjeta de crédito o
débito, transferencia electrónica o depósito
bancario (incluye caja vecina).
Arancel: 
A) En 8 cuotas con pago mensual a través de 
 sistema webpay (tarjeta de crédito o débito),
transferencia electrónica o depósito bancario
(incluye caja vecina).
B) Pago contado (1 cuota): Tarjeta de crédito o
débito, transferencia electrónica o depósito
bancario. Descuento del 5%.

Paso 1: Completar formulario de inscripción y realizar pago de matrícula
disponible en: www.centrodeneuropsicopedagogia.cl 
Paso 2: Dentro de las 24 horas siguientes al pago de la matrícula recibirá el e-
mail de confirmación con las instrucciones para la suscripción del Contrato de
Prestación de Servicios Educacionales. 
 *Si el pago de matrícula fue realizado mediante transferencia electrónica,
depósito bancario o caja vecina se requiere envío de la copia de transacción a
la cuenta de correo: finanzas@centrodeneuropsicopedagogia.cl

MÁS INFORMACIÓN:
contacto@centrodeneuropsicopedagogia.cl / +56 956995578
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