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I.  DESCRIPCION Y CONTEXTUALIZACION 
 
En el curso descrito se entregarán las herramientas para comprender el funcionamiento del 
cerebro humano desde una perspectiva neuropsicológica. Al finalizar el curso, el alumno deberá 
ser capaz de identificar las distintas funciones cerebrales y su relación con la estructura, 
reconocer las interrelaciones entre éstas, elaborar hipótesis de trabajo en relación a los 
mecanismos de procesamiento de la información, discutir hallazgos experimentales en relación a 
la neuropsicología humana y comprender las bases neurospiciológicas de la psicopatología.  Se 
discutiran las teorías de los sistemas atencionales, los mecanismos de memoria y aprendizaje y 
neuronas de concepto; se considerarán los mecanismos del lenguaje a nivel cerebral, la 
neuropsicología de las emociones y sistemas de castigo y recompensa que permitan comprender 
la base biológica de las adicciones. Se estudiarán los mecanismos de reconocimeinto espacial y 
objetal y las funciones que subyacen a la toma de decisiones y cognición social. Se discutirán 
aspectos relacionados con la neurospicologíade la conciencia, redes neuronales y aspectos 
báscos de psicofarmacología. 
 
 
II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Este curso busca desarrollar las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 
 
Del Eje I,  Formación Personal y Profesional Continua,  

1. Conoce los principales enfoques psicológicos y su vinculación con el 
desarrollo de las ciencias sociales. 

2. Demuestra competencias comunicativas que le permiten expresarse 
con claridad y adecuado manejo gramatical, en forma oral y escrita. 

3. Reconoce la importancia de la formación continua, manteniéndose 
informado y reflexionando críticamente  respecto   de los  avances de la Psicología,  para ir 
innovando y mejorando la calidad de su práctica profesional   

4. Es capaz de trabajar como miembro de un equipo intra e 
interdisciplinar ya sea como un miembro más, o realizando tareas de liderazgo, en el 
diagnóstico, planificación e intervención, cumpliendo con autonomía los compromisos 
adquiridos.  

 
Del Eje II,  Evaluación: Comprensión y pertinencia de la realidad en estudio.  
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1. Conoce distintos enfoques psicológicos y las implicaciones que se derivan de estos para 
caracterizar, comprender y problematizar situaciones psicológicas y sociales.  

2. Conoce y comprende metodologías de análisis de documentos e informes, seleccionando y 
utilizando las más pertinentes a los propósitos del diagnóstico o evaluación.   

3. Conoce y aplica los diversos tipos de observación, comprendiendo sus propósitos, implicancias y 
procedimientos para recoger información válida y fiable, seleccionando y utilizando los más 
pertinentes a los propósitos y campos de aplicación del diagnóstico o evaluación. 

4. Integra los datos recopilados desde diversas fuentes, generando interpretaciones comprensivas 
o explicativas consistentes con los modelos teóricos de la Psicología y disciplinas afines, en 
función del problema que convoca su participación.  
  

 
Del Eje III, Praxis: Acción reflexiva orientada al cambio 

1. Conoce, comprende y evalúa los procedimientos y técnicas de acciones profesionales propias 
de los distintos enfoques psicológicos en relación con sus fundamentos teóricos y las 
dimensiones ontológicas, epistemológicas, ética y política involucradas. 

2. Propone acciones profesionales que se basan en la evidencia empírica y teórica actualizada, 
reconociendo sus posibilidades y  limitaciones  en relación con la naturaleza de la demanda 
atendida y el bienestar del o los consultantes. 

3. Conoce y puede aplicar distintos modelos de acción profesional reconociendo sus 
posibilidades y  limitaciones  en relación con la naturaleza de la demanda atendida y el 
bienestar del o los participantes. 

 
Del Eje 4: Investigación: construcción de conocimientos 

1. Conoce y comprende las diversas visiones paradigmáticas en relación con la construcción 
sociohistórica del conocimiento científico en Psicología, los enfoques y metodologías de 
investigación que ellas implican y reflexiona críticamente en torno de sus dimensiones  
epistemológica, ontológica, ética y política. 

2. Analiza e identifica necesidades de desarrollo  teórico o de investigación aplicada, cuya 
satisfacción implique una contribución a la disciplina y/o al mejoramiento del servicio psicológico 
frente a demandas planteadas en el ámbito clínico, organizacional, psico-social y educativo.  

3. Formula problemas y/o preguntas de investigación relevantes para el estudio científico de la 
Psicología, sobre la base del paradigma seleccionado para la construcción de conocimiento. 

4. Analiza e interpreta datos mediante modelos de análisis de datos coherentes y pertinentes al 
paradigma utilizado. 

5. Comunica los resultados de la investigación con rigor científico y conforme a las características 
de su audiencia. 

6. Comprende y respeta las condiciones éticas involucradas en la producción y comunicación de su 
investigación 

 
 
 
 
III.   OBJETIVOS 
 
Conocer y discutir modelos de funcionamiento del cerebro humano desde una perspectiva 
neuropsicológica 
 
Reconocer areas funcionales cerebrales y sus interacciones 
 
Discutir hipótesis acerca de los mecanismos involucrados en el procedsamiento d ela información 
 
Discutir hallazgos experimentales relevantes a la neuropsicología humana 
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Elaborar hipótesis en relación a la neuropsicopatología a partir del conocimiento del funcionamiento 
normal. 
 
Conocer las limitaciones del paradisgma biológico para entender el funcionamiento del cerebro humano 
 
 
 
 
 
IV.  CONTENIDOS DE CATEDRA 
 
  
1.  EL EXAMEN NEUROPSICOLOGICO 
    historia de la neuropsicología 
    procedimientos del examen neuropsicoló 
    interpretación de resultados 
    variables neurobiológicas 
 
2. CONCIENCIA Y ALERTA 
   conceptos generales; bases neurobiológicas 
   alteraciones de la conciencia 
   arquitectura del sueño normal 
   función del sueño 
 
3. ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 
   mecanismos biológicos y modelos neuropsicológicos 
   sistemas atencionales 
 
4. MEMORIA 
    tipos de memoria 
    mecanismos de almacenamiento de la información 
    estructuras cerebrales involucradas en la recolección de la información 
    aspectos neurológicos de la memoria 
    neuronas de concepto 
  
PRUEBA    I 
 
5. NEUROPSICOLOGÍA DE LAS EMOCIONES 
    Sistema límbico 
    participación de la amigdala en el aprendizaje 
    mecanismos de recompensa y motivación 
     
 
6. LENGUAJE 
    procesamiento del lenguaje formal 
    procesamiento del lenguaje conceptual 
    alteraciones del lenguaje: afasias, alexias, agrafias 
 
7. PERCEPCION 
    mecanismos de percepción espacial y objetal 
    agnosias 
    inatención y "negligencias" 
    concepto de sindrome de desconexión 
 
8. FUNCIONES EJECUTIVAS 
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    lóbulo frontal 
    organización de la función motora; apraxias 
    concepto de funciones ejecutivas 
    regulación ejecutiva de las reaciones emocionales 
    cognición social 
 
PRUEBA    II 
 
9. TRASTORNOS GLOBALES 
     demencias: conceptos generales, evaluación neuropsicológica 
     psicosis: neurpsicologia de la esquizofrenia 
     trastornos cognitivos en depresión 
 
10. PSICOFARMACOLOGIA  I 
     modelos biológicos de la ansiedad y depresión 
     ansiolíticos y antidepresivos 
 
11. PSICOFARMACOLOGÍA   II 
     modelos de adicción a fármacos 
     efectos neuropsicológicos de drogas psicotrópicas 
 
 
PRUEBA  III 

  

 

IV. CONTENIDOS DE SEMINARIOS 
 

1. Sindromes Prefrontales 
2. Sindromes Parietales 
3. Sindromes Temporales 
4. Memoria no-Declarativa 
5. Trastornos del sueño 
6. Desarrollo del Lenguaje 
7. Sindromes de Desconexión 
8. Trastornos Cognitivos en Esquizofrenia 
9. Percepción Visual 
10. Neurobiología de la Adicción 
11. Stress y Función Cognitiva 
12. Cerebro Femenino v/s Cerebro Masculino 
13. Cerebro y Arte 
14. Efectos Neurospicológicos de Drogas Psicotrópicas 
15. Neuronas en Espejo 
16. Red Neuronal por defecto 

 
 

V.  EVALUACIÓN 
 
Prueba I (25 %)   
Prueba II (25%)   
Prueba III (25%)  
 
Las pruebas se harán con la modalidad de selección múltiple 
    
Seminario (25%)   
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El seminario podrá materializarse en un trabajo escrito entregado 2 semanas antes de la última prueba, o 
como presentación oral ante el curso. (En este último caso no será necesario acompañarlo de un trabajo 
escrito).   
 
VI.  EXAMEN FINAL 
 
Deberán rendir examen todos aquellos alumnos cuyo promedio de nota no alcance a nota cinco (5.0). En 
tal situación, la nota de presentación alcanzará una ponderación del 60%, en tanto que el examen 
ponderará en un 40% 
 
El Examen Final será oral y público. 
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