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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Desarrollo neurológico y del aprendizaje constituye la materia que estudia la estructura, función              

y desarrollo del sistema nervioso (central, periférico y autónomo) y del aprendizaje en estado              
normal y patológico. Incorporándose dentro de un bloque mayor que constituyen las llamadas             
Neurociencias.  
El estudiante egresado de la materia estará preparado para promover y prevenir la salud con               
compromiso y ética profesional, así como detectar desviaciones de la normalidad o patología             
neurológica y del aprendizaje, para tomar decisiones de abordaje interdisciplinario y           
derivaciones correspondientes en caso de requerirlas.  
 
 

● Objetivos 
 
Objetivo general:  
• Formar futuros profesionales con conocimiento en desarrollo neurológico y del          
aprendizaje, capacitados para realizar su práctica en forma idónea, ética, competente y            
responsable, conforme al perfil explicitado. 
Objetivos específicos:  
• Adquirir habilidades y destrezas inherentes a la materia.  
• Adquirir los conocimientos teóricos que fundamentan la práctica profesional.  
• Efectuar detección presuntiva de las patologías prevalentes  
• Confeccionar o interpretar historias clínicas completas y adecuadas. 
• Indicar derivaciones e interconsultas a equipo interdisciplinario o profesional         
correspondiente al área afectada. 
• Fortalecer la relación profesional-paciente-familia.  
• Actualizar sistemáticamente la información de la materia analizar críticamente la misma           
y jerarquizarla.  
• Desarrollar actividades de investigación 
 
 

● Contenidos 
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Unidad I: Definición de conceptos: Anatomia, Fisiología, Psiquiatria y neurología. El hombre            
como unidad biopsicoespiritual. Definición de: salud y enfermedad. Características de          
Personalidad normal, anormal y patológica. Neurofisiología de la conducta. 
UNIDAD II: Historia clínica neurológica: interrogatorio y semiología neurológica. Detección          
presuntiva diagnóstica a distintos niveles: sindromático, topográfico y etiológico.         
Manifestaciones clínicas de la enfermedad neurológica. Procesos de aprendizaje. Trastornos del           
aprendizaje. Clasificaciones. Diagnostico precoz, promoción y prevención de la salud. 
UNIDAD III: El tejido nervioso. La neurona célula especializada. Variedades. Organización           
fisiológica del sistema nervioso. La neurotransmisión: potencial bioeléctrico. Sinapsis y          
neurotransmisores. Célula muscular tipos, unión neuromuscular, placa motora. Funcionamiento.         
Tono muscular y motricidad. Síndrome de motoneurona superior e inferior y síndrome            
extrapiramidal.  
UNIDAD IV: Herencia genética y ambiente. Factores que inciden en el biotipo. Genética. Modo de               
transmisión de las enfermedades hereditarias. Alteraciones cromosómicas. Teoría celular. Célula          
estructura organización y función. División celular y perpetuación de la especie.  
UNIDAD V: Sistema nervioso central: Encéfalo cerebro hemisferios y lóbulos áreas corticales.            
Configuración interna del cerebro, sustancia blanca. Haces de conexión. Ganglios basales sistema            
límbico. Medula espinal configuración interna, fascículos ascendentes y descendentes. Sistema          
ventricular. LCR. Meninges, tronco cerebral: bulbo protuberancia y pedúnculos cerebrales.          
Cerebelo: anatomía y funciones.  
UNIDAD VI: Sistema nervioso periférico: Nervios motores, sensitivos y mixtos. Pares craneales y             
nervios espinales. Recorrido anatómico función y evaluación semiológica. Sentidos: sensibilidad          
táctil, visión, audición, gusto y olfato. Potenciales evocados visuales y auditivos. 
UNIDAD VII: Sistema nervioso autónomo. Simpático y parasimpático características         
diferenciales. Regulación respiratoria, cardiovascular y endocrinológica. Sueño normal y         
patología del sueño. EEG. 
UNIDAD VIII: Funciones cerebrales superiores. Lenguaje fisiología y alteraciones: afasias,          
disartrias, disgrafia, dislexia. Agnosia apraxia, discalculia. Memoria aspectos fisiológicos y          
síndrome amnésico. Demencia. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Metodología de enseñanza aprendizaje 
Para la explicación del temario de teoría, se impartirán los distintos temas del programa              
centrándose en los siguientes objetivos: 1) proporcionar información sobre los contenidos de las             
lecciones que constituirán la materia de examen; 2) presentar un esquema de los aspectos más               
relevantes de cada una de ellas (con apoyo audiovisual) y 3) resolver las dudas que planteen los                 
alumnos. En las explicaciones se expondrán numerosos ejemplos basados en la experiencia            
clínica y se animará al alumnado para que participen en clase de forma activa. 
 
Estrategias de enseñanza:  
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-Exposición dialogada 
-Presentación de interrogantes  
-Estudios de casos (actividad basada en problemas) e  
-Indagación bibliográfica.  
-Instrumentos informáticos: PC, cañón; pizarra, textos, películas, videos, Historias clínicas) 
-Productos tangibles (o indicadores visibles) de actividades de producción de conocimiento           
encomendadas a los alumnos en horas de clases o en tiempo extra áulico: Prácticos grupales,               
monografías, informes, escritos, observaciones, entrevistas, estudios de casos, investigación y          
trabajo de campo.  
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Evaluación final y evaluación continua del programa: 
Se desarrollan dos instancias evaluatorias a lo largo del año:  
1) Examen único final: Se evaluarán los conocimientos adquiridos respecto al contenido del             
programa teórico. Consistirá en un examen oral final  
2) Evaluación continua: Se realizará un practico grupal por modulo desarrollado.  
Se utilizaran historias clínicas de pacientes reales o prototipos patológicos. 
Condiciones de regularidad (requisitos de cursado): 75 % de asistencia, más 100 por ciento de               
los prácticos grupales.  
 
Condiciones de aprobación:  
 
Distinguiendo alumnos regulares libres y promocionales: Se considerará superada la materia           
con la entrega del 100 por ciento de los prácticos grupales que hayan cumplido los objetivos de                 
la consigna con posibilidad de recuperación en caso de error o falta justificada y con la                
aprobación del examen final oral y/o escrito de la materia.  
 
Criterios de evaluación e indicadores de logro de los alumnos de la materia: 
 
-comprensión de los diversos enfoques de la materia 
-favorecer procesos metacognitivos; 
-formular hipótesis interpretativas e integrarlas con fundamentos teóricos; 
-aplicar procedimientos e interpretar resultados; 
-experimentar, reconocer y reflexionar sobre habilidades técnicas específicas, 
-articular teoría y práctica;  
-dominar material bibliográfico; desarrollar vocabulario técnico específico; conceptualizar,        
definir, reelaborar, analizar y sintetizar conocimientos; establecer relaciones; desarrollar el          
pensamiento crítico; entre otros). 
 
 

● Metodología de la evaluación 
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PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
MULTIDISCIPLINARIAS Y PRÁCTICOS GRUPALES, TRABAJO EN EQUIPO 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Madrid, España: Editorial            
Médica Panamericana Ansari, D.; & Coch, D. (2006). Psicología de la lectura (7ª Edición).              
Atención sostenida visual y funciones ejecutivas en niños con dislexia de desarrollo. Anales de              
Psicología, vol. 28, núm. 1, 2012, pp. 66-70. Murcia, España: Universidad de Murcia. FROSTIG.              
Test de Desarrollo de la Percepción Visual. La evaluación de la funcionalidad visual y perceptiva.               
En Martín-Lobo, P. y Vergara, E. Procesos e Instrumentos de valoración neuropsicológica            
educativa. (46-56). Madrid, España: Centro de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del            
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. García-Castellón, M.C (2016). Procesos y programas            
para la discalculia desde la base neuropsicológica. En P. Martin-Lobo (2016). Manual            
neuropsicológico de la edad escolar. Aplicaciones de la teoría de A. Luria a través de la batería                 
Luria-DNI. Madrid: Antonio Machado Ediciones. Martin-Lobo, P. (2016). Procesos y Programas           
de Neuropsicología Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Centro            
Nacional de Innovación e Investigación, CNIIE. Martin-Lobo, P. y Vergara, E. (2016). La lectura.              
Procesos neuropsicológicos del aprendizaje, dificultades, programas de intervención y estudio          
de casos. Barcelona, España: Lebón. Martínez, I. (2016). Programas neuropsicológicos para la            
lectura. En P. Martín-Lobo, (2016). CIE-10. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Décima            
Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Descripciones Clínicas y pautas            
para el diagnóstico. La disgrafia. Concepto diagnóstico y tratamiento de los trastornos de             
escritura, 8ª ed. Madrid: CEPE. Purves, D.; Agsutine, G.; Fitzpatrick, D.; Hall, W.; Dificultades en el                
Aprendizaje: Desarrollo histórico, modelos, teorías y definiciones. Prácticas en Comprensión          
Lectora. Neuropsicología del desarrollo infantil. Méjico: Manual Moderno. Bibliografía:         
Trastornos del Neurodesarrollo Autoría: Centro Nacional de Innovación e Investigación          
Educativa del MECD 8 Rosselli, M., & Matute, M. (2011). La neuropsicología del desarrollo típico               
y atípico de las habilidades numéricas. Revista Neuropsicología, neuropsiquiatría y          
neurociencias 11, (1), 123-140. Rosselli, M., Ardila, A., Bernal, B. (2015). Las dificultades de              
comprensión I: Diferencias en procesos de comprensión ente lectores normales y con            
dificultades de comprensión. En A. Miranda, E. Vidal-Abarca y M. Soriano (Eds.). Las dificultades              
de comprensión II: Diagnóstico y tratamiento. En A. Miranda, E. Vidal Abarca y M. Soriano (Eds.),                
Evaluación e intervención psicoeducativa en dificultades de aprendizaje (pp.157-195). Madrid:          
Pirámide. Villalba, M. (2010). Dislexia y Discalculia 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Videos de la materia, power point, revistas científicas, actualizaciones varias. 
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