Asignatura: “Cognición y cerebro: desarrollo típico y atípico en la edad
escolar
”
Tipo: Optativo

Créditos: 2

Fecha: 20/04 – 02/05 de 14 a 17:15 hs. El curso se dictará los días Lunes,
Miércoles y Viernes (ver detalle en la tabla1)
Cupos:

20

Carga horaria presencial
:

16

horas

Profesor/a:Prof. Dra.Vivian Reigosa (Centro de Neurociencias de Cuba)
Coordina: Prof. Agregada Dra. Alejandra Carboni
DESTINATARIOS: Estudiantes de Doctorado y de Maestría de la Udelar (para Maestría en
Psicología Clínica convalida con 2 créditos del Curso Metodología de la Investigación en
clínica)
SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI
NO X
MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES:
neurodesarrollo, neurocognición, bases neuronales, lectura, procesamiento
numérico, funciones ejecutivas, trastornos en el neurodesarrollo, neurociencias educacionales,
evaluación neurocognitiva, intervención neurocognitiva

OBJETIVOS:
1. Que los alumnos conozcan sobre las teorías actuales acerca del neurodesarrollo y sus
desviaciones en la edad escolar.

2. Que los alumnos dominen las características neurocognitivas, manifestaciones y bases
neurales de la Dislexia y la Discalculia del Desarrollo, así como de los Trastornos por Déficit
de Atención e Hiperactividad.
3. Que los alumnos dominen las herramientas y metodologías necesarias para la detección y
evaluación de los trastornos del neurodesarrollo de la edad escolar.
4. Que los alumnos adquieran nociones acerca del diseño de intervenciones
neurocognitivas

TEMARIO:

Tema 1: Neurodesarrollo y sus trastornos en la edad escolar. Avances en la interacción entre las
Neurociencias, las Ciencias de la Educación y la Psicología Cognitiva como complemento del trabajo
en las escuelas. Mitos y realidades.
Tema 2: Deficiencias en el rendimiento lector, matemático y en las funciones ejecutivas. Definición,
manifestaciones y características neurocognitivas. Bases neurales.
Tema 3: Detección temprana de signos de riesgo de desviaciones en el neurodesarrollo. Evaluación
neurocognitiva. Herramientas y metodologías.
Tema 4: Principios para la intervención neurocognitiva de los Trastornos del Neurodesarrollo en la
edad escolar.
(Ver detalle en la tabla1 anexa)

METODOLOGÍA:
Conferencias (8 horas)
Seminarios (4 horas)
Examen final (3 horas)
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

(1) Seminarios
(2) Realización de prueba final (3 horas) donde el estudiante deberá realizar un examen tipo
respuesta múltiple opción.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: NO

ADMITE REELABORACIÓN?:

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Examen (control de lectura), 2 períodos
Primer período 2 Mayo en el horario del curso
Segundo Período (fecha a confirmar)

Tabla1_ organización del curso.

Tema

Tema 1: Tema 1:
Neurodesarrollo y sus trastorno
en la edad escolar. Avances
Interacción entre las
Neurociencias, las Ciencias de la
Educación y la Psicología
Cognitiva como complemento del
trabajo en las escuelas. Mitos y
realidades

Sumario

Descripción

C1: Concepto de neurodesarrollo. Fases del Miércoles 20 abril
neurodesarrollo. Concepto de neuroplasticidad.
Tipos de neuroplasticidad. Desarrollo típico y 1 Conferencia (2h)
atípico. Periodización del desarrollo en la edad
1 Seminario (1:15h)
escolar. Trastornos del neurodesarrollo según
el DSM V. Discalculia del Desarrollo, Dislexia
del Desarrollo, TDAH y Trastornos de la
Conducta como modelos naturales para el
desarrollo de las teorías del neurodesarrollo
típico. Neurociencias educacionales en el
laboratorio y en el aula.

S1: Neurodesarrollo típico y atípico. TND:
modelos neurocognitivos. Signos de riesgo y
criterios diagnósticos a disposición del maestro
para la identificación de escolares en riesgo de
TDN en el aula.
Tema 2: Deficiencias en el
C1: Deficiencias en el rendimiento lector,
Viernes 22 de abril
rendimiento lector, matemático y
matemático y en la funciones ejecutivas
1 Conferencia (2h)
en la funciones ejecutivas.
Prevalencia y comorbilidad con otros TND.
Definición, manifestaciones y
Signos de riesgo y manifestaciones
1 Seminario (1:15h)
características neurocognitivas. conductuales. Características neurocognitivas
Bases neurales.
del escolar con deficiencias en el rendimiento
lector. Modelo de la doble ruta de la lectura.
Predictores tempranos de la competencia
lectora. Bases neurales de los procesos
cognitivos implicados en la lectura y la Dislexia
del Desarrollo.
S1: Signos de Riesgo y manifestaciones
conductuales del escolar con deficiencias en el
rendimiento lector. Modelo de la doble ruta de
la lectura. Predictores tempranos de la
competencia lectora. Bases cerebrales de los
procesos implicados en la lectura.
Tema 3: Detección temprana de
signos de riesgo. Evaluación
neurocognitiva. Herramientas y
metodologías.

C1: Principios y Prácticas de la evaluación del Lunes 25 de abril
neurodesarrollo y sus trastornos. Etapas de la
evaluación del neurodesarrollo. Sensibilidad y 1 Conferencia (3h)
especificidad de las medidas del
neurodesarrollo. Técnicas para la evaluación
del neurodesarrollo. Estudio de sujetos
individuales. Métodos estadísticos apropiados.
Programas de detección activa y temprana de
trastornos del neurodesarrollo. Diseño
metodológico e implementación. Modelos de
pesquisa activa de trastornos del
neurodesarrollo. Objetivos y alcance. Enfoque
neurocognitivo de la evaluación del
neurodesarrollo. Enfoque centrado en la
evaluación de habilidades cognitivas y
nucleares. Selección de medidas conductuales
apropiadas. Relevancia del empleo de pruebas
computarizadas con control de tiempo de
reacción. Utilidad del empleo de medidas de
eficiencia de los sujetos en la ejecución de las
tareas. Método de determinación de
disociaciones y dobles disociaciones

neuropsicológicas entre déficits cognitivos.
Métodos estadísticos apropiados al análisis de
sujetos individuales
Tema 4: Principios para la
intervención neurocognitiva de
los Trastornos del
Neurodesarrollo en la edad
escolar.

Evaluación Final (examen)

C1: Enfoque neurocognitivo de la intervención Miércoles 27 de
de los TND. Principios pedagógicos derivados
abri
l
de las neurociencias cognitivas. Intervención
neurocognitiva en el contexto escolar. Pautas 1 Conferencia (2h)
para el tratamiento de los TND en el
1 Seminario (1:15h)
aula.Acomodaciones y modificaciones como
herramientas para el manejo de los TND en el
aula. Evaluación de la efectividad de la
intervención.

Lunes 2 de Mayo
2:00 h

Cierre del curso y
puntualizaciones finales

1:15 h

