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CAPACITACIÓN 

317 4627378

Dirigido: 
Docentes en general y padres de familia

info@jaimegarciaserrano.com

CÓMO POTENCIAR EL CEREBRO 
Para mejorar en el trabajo, estudio y el amor por las matemáticas

“La calculadora humana”



El maestro Jaime García Serrano, en su interés por presentar a Colombia su legado, propone 
realizar una CAPACITACIÓN, basada en el cúmulo de estrategias de concentración, 
nemotecnia, agilidad mental para rendir en el ESTUDIO, de acuerdo con su complejidad, 
demuestran que la capacidad humana es ilimitada.


Desde el punto de vista pedagógico los procesos de pensamiento pueden adquirirse a lo 
largo de la existencia de cada ser humano, y de acuerdo a su pasión, constancia e interés 
pueden hacer que cada ser humano consolide un acervo cognoscitivo que perdure a lo largo 
de su existencia, y que, definitivamente, logran ser un aspecto fundamental en el éxito de 
cada uno de quienes desarrollan este tipo de procesos.


Analizando e investigando sobre la reconstrucción histórica de su legado, se 
pueden percibir elementos fundamentales que definen a todo ser humano: 
desde su mismo gusto por el ábaco hasta el diseño de métodos nemotécnicos 
para desarrollar niveles de memoria, concentración, lógica, análisis, etc. se 
podrán observar en sus enseñanzas.


El maestro Jaime García presenta, después de mucho tiempo de investigación, 
aquellas estrategias que lo hacen acreedor al calificativo de «La calculadora 
humana», logra dinamizar la motivación de los asistentes  y el interés por 
potenciar el cerebro para cualquier actividad que se desempeñe.
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Capacita a docentes y padres de familia. Para que se lo transmitan a los NIÑOS. 

317 4627378

“La calculadora humana”
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TEMAS A TRATAR:

317 4627378

CAPACITACIÓN

-Descubrir el TALENTO especial que todos tenemos.

-La fórmula del ÉXITO.

-Concentración.

-Razonamiento.

-Análisis.

-Memoria.

-Agilidad mental.

-Tener una agenda en la mente.

-Recordar nombres de los estudiantes.

-Calcular a la velocidad de la calculadora. 


Duración: 1 hora y 30 minutos.

Inversión: $000


“La calculadora humana”



Supercerebros.org

La ADEMIA JAIME GARCÍA, contribuye en 
la formación de los estudiantes y dona: 

80 MILLONES  en 100 DIPLOMADOS, 


para los que hayan conseguido las mejores 
calificaciones en MATEMÁTICAS, del 

departamento.

317 4627378

DONACIÓN
“La calculadora humana”
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RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN

  

“La calculadora humana”

https://youtu.be/j-ElUdgCAog 

https://www.dropbox.com/s/r7xtx6zujmdlwhq/NI%C3%91OS%20BUCARAMANGA%20Y%20BOGOT%C3%81.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r7xtx6zujmdlwhq/NI%C3%91OS%20BUCARAMANGA%20Y%20BOGOT%C3%81.mp4?dl=0
https://youtu.be/j-ElUdgCAog
https://youtu.be/j-ElUdgCAog
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
“La calculadora humana”
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¿Quién es Jaime García Serrano? 

LA MENTE HUMANA: LA MEJOR COMPUTADORA 

Colombia expresa con el mayor reconocimiento los logros obtenidos por el genio y calculista de todos los tiempos: el maestro Jaime García 
Serrano, malagueño inigualable, con una memoria extraordinaria y poseedor de conocimientos que cada uno de los seres humanos desearía 
obtener.


Ha disfrutado de una fructífera vida de trabajo, con la presentación a todo el mundo de las estrategias  matemáticas que él mismo ha 
diseñado en casi 50 años de dedicación, para realizar cálculos matemáticos con más rapidez que una computadora.


Para el maestro Jaime y su equipo científico es grato presentar a consideración de ustedes la oportunidad de que den a conocer su legado 
matemático. El maestro García, conocido mundialmente como «LA COMPUTADORA HUMANA», formará a los asistentes en los métodos que 
le han valido para figurar en seis ocasiones en el libro Guinness Récords como el calculista matemático más rápido del mundo. Lo avalan, 
además, la Universidad Complutense (Madrid-España), la Universidad Autónoma (Ciudad de México-México), la Universidad Komasawua 
(Tokio-Japón) y Asociaciones de Matemáticas de todo el mundo, además de ser autor de siete libros.


Como si fuera poco el diario español El País, en una colección sobre Matemáticas y sus inventos, dedicó un fascículo al maestro GARCÍA 
SERRANO, y destacó su destreza y conocimientos. Igualmente, medios de información de España y de otros países han resaltado que el 
matemático colombiano ha sido capaz de vencer a una computadora en el Japón, proeza que, precisamente, le valió el apelativo de «La 
calculadora humana».


La que aquí ofrece es una actividad que, sin lugar a dudas, en un mundo enmarcado por el uso de la tecnología como el que vivimos, servirá 
de estímulo para el estudio y conocimiento de las Matemáticas y de las estrategias para su comprensión y uso, que podrá ser útil en la 
sociedad del conocimiento empresarial y educativo. Esta gran herramienta didáctica está basada en una serie de juegos y en un sorprendente 
programa de animación, impartidos personalmente por su autor, el maestro JAIME GARCÍA SERRANO. 
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PERFIL DEL ENTRENADOR Y CONFERENCISTA
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“La calculadora humana”



El canal americano History Channel realizó de manera inédita un documental en la Universidad 
de Palermo (Buenos Aires) para el programa SUPERHUMANOS, y la multinacional investigativa 
National Geographic lo invitó a participar en  la competencia de SUPERCEREBROS, realizado 
en Sao Paulo, Brasil.
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Estamos seguros de que con el entusiasmo de ustedes, el 
maestro GARCÍA SERRANO y su equipo de trabajo podrá 
compartir con todos sus singulares métodos para aprender y 
potenciar el cerebro. 


Sean ustedes un parte del legado de una mente brillante 
colombiana, que comparte su conocimiento para hacer del 
trabajo más productivo y ameno.
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