
 

1 

 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

PROGRAMA FORMATIVO: NEUROPSICOLOGÍA PARA TERAPIA OCUPACIONAL 

JULIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Neuropsicología  para Terapia Ocupacional 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Natalia Montes Silva 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO natalia.montes@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
Neuropsicología es una disciplina perteneciente a la Psicología que aborda el estudio de las 

relaciones entre el funcionamiento cerebral y la conducta (en  personas sanas y con  lesiones o 

disfunciones cerebrales). Trata de conocer en profundidad el modo en que los procesos 

cerebrales  y los procesos cognitivos modulan el comportamiento humano,   y conceptualmente 

está situada entre la Psicología Cognitiva, la Psicología Cognitivo-Conductual y la Neurociencia, 

aunque ha desarrollado una identidad propia.  

Esta asignatura busca aproximar a los alumnos de Terapia Ocupacional al conocimiento del 

funcionamiento y patología en los  procesos cognitivos humanos y sus repercusiones en la 

conducta humana que se reflejan a través de las diferentes áreas en que se desempeña el sujeto.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Distingue las funciones neurocognitivas con sus correspondientes alteraciones y trastornos, a lo 

largo del ciclo vital. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Reconoce conceptos básicos de la neuropsicología. 

2 Reconoce aspectos generales de la conducta humana a través del estudio de los 

procesos psicológicos y cognitivos. 

3 Examina el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos a partir del uso de 

técnicas de evaluación más relevantes. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce 
conceptos 
básicos de la 
neuropsicología. 

 Identifique los 
elementos 
básicos de la 
neuropsicología 

Orígenes de la 

neuropsicología.  

Función y 

concepto de la 

Neuropsicología 

en el contexto de 

la Terapia 

Ocupacional. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
explique 4 
conceptos 
básicos de la 
neuropsicología. 

Clase magistral 
con videos y 
presentacion. 
 

Información 

bibliográfica. 

Reconoce 
aspectos 
generales de la 
conducta 
humana a través 
del estudio de los 
procesos 
psicológicos y 
cognitivos. 

Explique los 
aspectos 
generales de la 
conducta 
humana a través 
del estudio de los 
procesos 
psicológicos y 
cognitivos así 
como la 
importancia que 
derivan de su 
aplicación en la 
Terapia 
ocupacional. 

Desarrollo 
perceptivo-
cognitivo, 
psicomotriz y 
socio-afectivo del 
ser humano a lo 
largo de la vida. 
 
Modalidades 
sensoriales 
 
Cognición y 
Funciones 
ejecutivas. 
 
Procesos 
psicológicos 
(Aprendizaje, 
motivación, 
pensamiento y 
lenguaje). 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
explique 4 
procesos 
psicológicos y 
cognitivos. 

Clase magistral 
con videos y 
presentación. 
 
Información 
bibliográfica. 
 

Examina el 
funcionamiento 
de los procesos 

neuropsicológicos 
a partir del uso 
de técnicas de 
evaluación más 
relevantes. 

Explique las 
técnicas de 
evaluación 
neuropsicológica. 

Evaluación 
Neuropsicológica 
(principios y 
métodos). 
 
Evaluación de 

procesos 

cognitivos, de la 

conducta y de la 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
explique 3 
métodos de 
evaluación 
neuropsicológica. 

Clase magistral 
con videos y 
presentación. 
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emoción. 

Evaluación 

neuropsicológica 

funcional (vida 

cotidiana). 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

El rango 
rechazado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
insatisfactorio de 
las principales 
funciones y 
trastornos 
neurocognitivos, 
junto a sus 
evaluaciones. 

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
defectuoso de las 
principales 
funciones y 
trastornos 
neurocognitivos, 
junto a sus 
evaluaciones. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de las 
principales 
funciones y 
trastornos 
neurocognitivos, 
junto a sus 
evaluaciones.  
 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
moderado de las 
principales 
funciones y 
trastornos 
neurocognitivos, 
junto a sus 
evaluaciones. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo de las 
principales de las 
principales 
funciones y 
trastornos 
neurocognitivos, 
junto a sus 
evaluaciones. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo trabajarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Autoevaluación: referida a la evaluación realizada por el propio estudiante con respecto a su 
desempeño. En este caso se busca desarrollar la conciencia del propio rendimiento con un 
pensamiento crítico.  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo.  

• Prueba o Certamen: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 
los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Panel de discusión  Organiza conceptos, 
modelos y teoría 

Desarrolla mapas y 
busca información que 
justifique las 
propuestas de trabajo. 

Respetar el trabajo de 
otros. Participa y 
aporta al trabajo 
grupal. 

Análisis de contenidos  Analiza conceptos y 
teorías 

Planifica y realiza 
trabajos de campo. 

Vela por la aplicación 
correcta de las 
normas, criterios y 
estándares utilizados 
en la elaboración, 
aplicación y 
evaluación del 
seguimiento de 
trabajo. 

Estudios de caso Reconoce e identifica 
las causas y efectos de 
un diagnóstico claro  

Encauza el trabajo y 
organiza su desarrollo 

Plantea soluciones 
junto a otros, evalúa 
con el grupo. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Lectura del programa 
de asignatura. 
 
Cátedra (Teórico): 

Orígenes de la 

neuropsicología.  

Función y concepto de 

la Neuropsicología en el  

contexto de la Terapia 

Ocupacional 

 
 

Grieve, J. (1995). Neuropsicología para terapeutas 

ocupacionales: evaluación de la percepción y de la  

cognición. Bogotá: Médica Panamericana. 

Kolb B, Whishaw I. Neuropsicología Humana. Editorial 

Panamericana 2006, 5ª Edición 

Gil, R. Neuropsicología. Barcelona: Masson 2005 

Semana 
2 

Cátedra (Teórico):  

Desarrollo perceptivo-

cognitivo, psicomotriz y 

socio-afectivo del ser 

humano a lo largo de la 

vida. 

 

Ardila A, Roselli M, Matute E. Neuropsicología del 

desarrollo infantil. Manual Moderno 2007 

 

Semana 
3 

Cátedra (Teórico): 
 
Desarrollo perceptivo-

cognitivo, psicomotriz y 

socio-afectivo del ser 

humano a lo largo de la 

vida. 

 

Dominguez, F.J. (2010). Psicologia de la emoción. Madrid: 

UNED. Ed. Universitaria  

Ellis AW, Young AW. Neuropsicología Cognitiva Humana. 

Barcelona, 1992. Editorial Masson 

 

Semana 
4 

Cátedra (Teórico): 

Conocimiento de 

técnicas electrónicas y 

de neuroimagen para el 

estudio cerebral. 

 
 
Taller práctico: Lectura 

Labos E, Slachevsky A. Tratado de neuropsicología clínica: 

bases conceptuales y técnicas de evaluación. Plaza Edición, 

Buenos Aires 2008 

Lima FPS, Lima MO, León D, Falcón C, Cogo JC, Lucareli  PRG 

et al. Cambios en Resonancia magnética funcional de la 

corteza sensitivomotora en pacientes con traumatismo 

cráneoencefálico tras un programa intensivo de 
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de técnicas electrónicas 

y de neuroimagen para 

el estudio cerebral. 

rehabilitación. Rev Neurología 2010; 51: 403-11 

Maestú F, Quesney-Molina F, Ortiz-Alonso T, Campo P, 

Fernández-Lucas A, Amo C. Cognición y redes neurales: una 

nueva perspectiva desde la neuroimagen funcional. Rev 

Neurol 2003; 37: 962-6. 

Semana 
5 

Cátedra (Teórico): 

Conocimiento de 

técnicas electrónicas y 

de neuroimagen para el 

estudio cerebral. 

 
Taller práctico: Lectura 
de técnicas electrónicas 
y de neuroimagen para 
el estudio cerebral. 

 

Semana 
6 

Certamen SUC 1: 

Prueba escrita 

Coeficiente  2 

 

Semana 
7 

Cátedra (Teórico): 
Cognición y Funciones 
ejecutivas. 
 
 
 
 

Baddeley, A., Eysenck, M.W, y Anderson, M.C. (2010). 

Memoria. Madrid: Alianza Editorial. 

Ballesteros, S. (2002). Psicología General: Atención y 

percepción. Vol. II. Madrid: UNED 

Ballesteros, S. (2010) Psicología de la memoria. Madrid: 

Editorial Universitas, S.A. 

Semana 
8 

Cátedra (Teórico): 
Cognición y Funciones 
ejecutivas. 
 
 

Tirapu-Ustárroz J, Muñoz-Céspedes JM, Pelegrín-Valero C, 

Albéniz-Ferreras A. Propuesta de un protocolo para la  

evaluación de las funciones ejecutivas. Revista de 

Neurología 2005; 41 (3): 177-186 

Tirapu-Ustárroz J, Muñoz-Céspedes JM, Pelegrín-Valero C. 

Funciones ejecutivas: necesidad de una integración 

conceptual. Revista de Neurología 2002; 34 (7): 673-685 

Semana 
9 

Cátedra (Teórico): 
Procesos psicológicos 
(Aprendizaje, 
motivación, 
pensamiento y 
lenguaje). 

Edgar Francisco Llanga Vargas, Dayana Mishel Montesdeoca 
Mozo y Steven Fabricio León Pérez (2019): “El pensamiento 
y razonamiento como un proceso cognitivo en el desarrollo 
de las ideas”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (junio 
2019). En línea  
https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/06/pensamiento-
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 razonamiento-ideas.html 

Semana 
10 

Cátedra (Teórico): 
Procesos psicológicos 
(Aprendizaje, 
motivación, 
pensamiento y 
lenguaje). 
 
 

Enrique Burunat (2004) The development of 

neurobiological substratum of motivation and 

emotion in adolescence: A new critical 

period?, Journal for the Study of Education and 

Development, 27:1, 87-

104, DOI: 10.1174/021037004772902123 

Semana 
11 

Certamen SUC 2: 

Prueba escrita 

Coeficiente  2 

 

Semana 
12 

Cátedra (Teórico): 
Procesos psicológicos 
(Aprendizaje, 
motivación, 
pensamiento y 
lenguaje). 
 
  

 

Semana 
13 

Cátedra (Teórico): 
Evaluación 
Neuropsicológica 
(principios y métodos). 
 
 

Hodges JR. Valoración Cognitiva. Prous  Science  1994 

Junqué C, Barroso J. Neuropsicología. Editorial Síntesis 2001 

 

Semana 
14 

Cátedra (Teórico): 

Evaluación de procesos 

cognitivos, de la 

conducta y de la 

emoción. 

  

Peña-Casanova J, Gramunt-Fombuena N, Gich-Fullá J. Test 

neuropsicológicos: fundamentos para una neuropsicología 

basada en evidencias. Barcelona, 2005. Editorial Masson 

 

Semana 
15 

Cátedra (Teórico): 

Evaluación de procesos 

cognitivos, de la 

conducta y de la 

emoción. 

 

 

Semana 
16 

Certamen SUC 3: 

Prueba escrita 

Coeficiente  2 

 

Semana 
17 

Evaluación Pruebas 
Recuperativas 

 

https://doi.org/10.1174/021037004772902123
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Semana 
18 

Prueba especial: 

alumnos con notas 

entre 3,5 y 3,9 con % de 

asistencia. Notas.  

 

 Resultados pruebas 

especial: alumnos con 

derecho a examen de 

repetición. Cierre de 

Cartolas electrónica y 

Acta de notas 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Neuropsicólogo o Profesional universitario del área de la salud con especialización de magister en 
neurociencia cognitiva. Experiencia en docencia universitaria. A lo menos 3 años de experiencia 
profesional. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Reconoce conceptos 
básicos de la 
neuropsicología. 

10 3 9 

Reconoce aspectos 
generales de la 
conducta humana a 
través del estudio de 
los procesos 
psicológicos y 
cognitivos. 

35 15 40 

Examina el 
funcionamiento de los 
procesos 
neuropsicológicos a 
partir del uso de 
técnicas de evaluación 
más relevantes. 

20 10 20 

 65 28 69 
   6 SCT= 162 

 


