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 CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO 1301 
   

27 DE MARZO DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 

NEUROPSICOPEDAGOGIA OFERTADO POR LA CORPORACION 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC”. 

 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El programa de Especialización en Neuropsicopedagogia ofertado por la 
Corporación Universidad de la Costa –CUC-, cuenta con registro calificado 
otorgado mediante resolución No. 9976 de 31 de julio de 2013 proferida por el 
MEN. 

 
2. Los lineamientos de alta calidad soportan la mejora continua de los procesos 

académicos y la actualización en nombre de los módulos que conforman el plan 
de estudio de acorde con las tendencias en términos legales impartidos a nivel 
nacional e internacional en la respectiva disciplina. 

 

3. Con la modificación del plan de estudios, se busca la integración o 
reorganización de los contenidos curriculares, que permitirán el fortalecimiento 
de las actividades que fundamentan el quehacer diario profesional y académico 
de nuestros estudiantes, con el fin de continuar con la calidad de los programas 
de posgrado ofertados por la Universidad de la Costa - CUC. 

 

4. La Universidad de la Costa, CUC, con la finalidad de dar respuesta a los 
acelerados cambios de la sociedad, la economía y las organizaciones y 
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aumentar los índices de flexibilidad e interdisciplinariedad curricular, realiza 
permanente revisión de sus currículos, lo cual en ocasiones conlleva a hacer 
modificaciones en los planes de estudio planteados en los diversos programas 
académicos que oferta.   

 
ACUERDA 

 
Artículo 1. Aprobar la modificación del plan de estudios del Programa de 

Especialización en Neuropsicopedagogia, tal como se presenta a continuación:  
 
Artículo 2. REFERENTES QUE SOPORTAN LAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS 

 

A continuación se describen los referentes y antecedentes que incidieron en las 

modificaciones del plan de estudio a nivel Institucional y para el caso específico 

del Programa de Especialización en Neuropsicoedagogía: 

 

1. DESDE EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI), define políticas de 

Autoevaluación como un proceso a través del cual se obtienen, 

registran y analizan informaciones en procura de la identificación de 

debilidades, fortalezas, oportunidades, y amenazas con miras al 

fortalecimiento y desarrollo de cada uno de los programas. Una de 

las características a alcanzar es contar con un currículo pertinente 

y coherente con las tendencias de la disciplina y los lineamientos de 

calidad nacionales e internacionales fundamentados en la 

Evaluación permanente de los procesos del programa académico y 

con base en las políticas contempladas en el PEI y las condiciones 

de Calidad definidas por el Ministerio de Educación Nacional para 

el Registro Calificado. 
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 El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2016 - 2019 (Acuerdo de 

Consejo Directivo No. 743 Noviembre 2015). Desde la revisión y 

ajuste al programa del Área Estratégica 1.1.3 Fortalecer los 

procesos de retroalimentación del currículo por parte del entorno, 

para su actualización permanente; permitió implementar en la 

nueva propuesta: revisión de las necesidades y tendencias 

educativas y disciplinares nacionales e internacionales; articular los 

resultados de los procesos investigativos a los procesos de 

actualización curricular; rediseñar la propuesta curricular conforme 

a los principios de alta calidad; incorporar a los planes de asignatura 

la política institucional del uso educativo de las TIC, recursos 

tecnológicos, bibliográficos, físicos y audiovisuales. Del mismo 

modo, la Estrategia 1.1.5 Fortalecer el desarrollo de las 

competencias genéricas y específicas en los estudiantes; permitió 

afianzar en los siguientes aspectos en la propuesta del programa: 

implementación de estrategias pedagógicas que promuevan en el 

estudiante el desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas, apoyadas en las temáticas disciplinares con 

fundamento ético y compromiso social; articulación de las 

estrategias evaluativas a las competencias a desarrollar en los 

estudiantes y a las estrategias pedagógicas implementadas por el 

docente; implementación de mecanismos que conlleven a mejorar 

la interacción entre el profesor y el estudiante, con miras a despertar 

un mayor compromiso hacia el proceso de enseñanza aprendizaje; 

generación de espacios que fomenten la apropiación del rol de los 

estudiantes y docentes dentro del proceso de formación integral. 

Todas estas acciones que permiten la organización de la propuesta 

de ajuste en el Programa de Arquitectura, tienen como fin el 

alcanzar proceso de formación por competencias y desarrollar un 

perfil profesional fundamentado en la competitividad, la integralidad 

y calidad de desempeño laboral. 
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 Modelo institucional de Formación en Competencias (Acuerdo de 

Consejo Directivo No. 210 Junio de 2011). Este modelo busca 

orientar los procesos de diseño y rediseño curricular de los 

programas académicos, fundamentados en la formación en 

competencias. Este modelo institucional enfatiza sobre procesos 

académicos que fomentan la implementación de TIC, la 

interdisciplinariedad, y el uso de didácticas sólidas que garanticen 

el desarrollo y construcción de conocimientos en los estudiantes, 

soportados en procesos de rigurosidad y calidad académica. 

 

 Modelo de Autoevaluación Institucional (Acuerdo de Consejo 

Directivo No. 983 Febrero de 2017). Este modelo identifica los 

niveles de cumplimiento de la Misión, Visión, PEI y el PDI. Permite, 

a través de la Autorregulación, la revisión permanente de los 

procesos que tributen al cumplimiento de los aspectos 

institucionales anteriormente mencionados, orientados hacia la 

calidad. 

 

2. TENDENCIAS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN 

Como proceso educativo es necesario ir renovando el tipo de contenidos 

que se estudian en cada área, ya que a medida que pasa el tiempo surgen 

nuevas tendencias.  En este caso en el área de la Neuropsicopedagogía 

los cambios propuestos fueron los siguientes: 

El nombre de la asignatura neuropsicología del desarrollo por fundamentos 

de la neuropsicología del desarrollo: en este caso se cambia ya que la 

asignatura responde a la fundamentación de toda la especialización. La 

fundamentación se refiere a los contenidos que poseen conceptos y 

temáticas relevantes para el campo de formación, en este caso a las bases 

neuropsicológicas del ser humano. 
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La asignatura de Trastornos neurocognitivos del Aprendizaje cambia su 

nombre por Trastornos del desarrollo neurológico, ya que en el DSM-V se 

ha referido a los trastornos neurocognitivos del aprendizaje a trastornos 

como demencias, mientras que los trastornos del desarrollo neurológico 

se clasifican las dificultades de aprendizaje y problemas dados en los 

primeros años de vida 

De igual forma, el cambio de denominación en la asignatura de 

“adecuaciones curriculares” por “ajustes razonables” se realiza 

considerando el decreto 1421 del Ministerio de Educación en Colombia 

manifestó la necesidad de trabajar por una educación inclusiva donde se 

brinde orientaciones y estrategias que permitan un aprendizaje igualitario. 

De acuerdo a lo anterior la asignatura adecuaciones curriculares solo 

enfatizaba cambiar un currículo a niños con discapacidades, hoy se habla 

de ajustar un currículo siendo más incluyentes en el aula. Así mismo se 

fusiona esta asignatura con “Neuroeducación” ya que en esta asignatura 

se trabajaba las técnicas implementadas en el aula teniendo en cuenta el 

funcionamiento cerebral, por lo que a consideración del comité curricular 

es una asignatura que debe complementarse con la inclusión y la ley 

educativa. 

Otro de los cambios generados en la especialización es la fusión de las 

asignaturas de proyecto de intervención neuropsicopedagogica I y II ya 

que anteriormente se daban por separados y los procesos de 

autoevaluación mostraron tanto para los profesores como para los 

estudiantes, la necesidad de continuidad en el proceso. Se propone llamar 

a esta asignatura “Proyectos de I+D+I” en Neuropsicopedagogía, dado que 

la Investigación, el Desarrollo e Innovación, son cada vez una mayor 

necesidad para todo profesional, particularmente en el sector educativo, 

que demanda de innovaciones basadas en la evidencia. En este caso el 

estudiante de la Especialización en Neuropsicopedagogía aprenderá 

sobre la propiedad intelectual, registro de innovación e ideas de 

emprendimiento. De esta manera se tendrían bases en investigación el 

cual se puede complementar en una maestría. 
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En cuanto a las electivas I y II se tuvieron en cuenta las temáticas que se 

abordan actualmente en la Neuropsicopedagía. En el caso de pedagogía 

e inclusión se habla de diversidad  e inclusión por ende cada una de las 

temáticas sugeridas giran en torno a los nuevos métodos que se ha estado 

utilizando con este tipo de población en el campo educativo. En el caso de 

la electiva I se propone brindar bases neurobiológicas a mayor profundidad 

sobre el desarrollo humano. 

De lo antes mencionado se recalca que la especialización en 

Neuropsicopedagogía busca brindar a la población estudiantil 

herramientas actualizadas que van amarradas a las nuevas tendencias, en 

este caso en el campo de las neurociencias, la pedagogía y la psicología.  

 
ARTÍCULO 3. JUSTIFICACION MODIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIO 
 

En los últimos años, en el mundo se han generado constantes cambios, los cuales 
le han dado dinamismo a las organizaciones, en especial a las instituciones 
educativas quienes deben responder a las exigencias del entorno globalizado.   
 
La Universidad de la Costa, CUC, con la finalidad de dar respuesta a los acelerados 
cambios de la sociedad, la economía y las organizaciones y aumentar los índices 
de flexibilidad e interdisciplinariedad curricular, realiza permanente revisión de sus 
currículos, lo cual en ocasiones conlleva a hacer modificaciones en los planes de 
estudio planteados en los diversos programas académicos que oferta.   
 
La institución, como garantista de los derechos adquiridos por los estudiantes que 
ingresan a cursar sus estudios en un programa determinado, cuando realiza 
modificaciones sustanciales a sus planes de estudio y éste comienza a regir, tiene 
como principio fundamental respetar el plan de estudio en el que el estudiante se 
matriculó por primera vez, siempre y cuando no se retire de la Institución.  
 
Así mismo, el reglamento estudiantil contempla que en caso de que el estudiante 
por cualquier circunstancia se retire de la Institución, al reingresar se acogerá al 
último plan de estudio aprobado en la institución y cuando existieren dos o más 



7 
 
 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

planes de estudio vigentes, el estudiante deberá acogerse a aquel en el que se le 
pueda garantizar la oferta del mayor número de asignaturas, tanto en el periodo de 
ingreso o reingreso, como en los subsiguientes.   
 
 
 
ARTÍCULO 4. COMPONENTES TELEOLÓGICOS 
 

Misión del Programa 

La Especialización en Neuropsicopedagogía tiene como misión capacitar   

profesionales en la aplicación de estrategias prácticas y actualizadas para la 

atención educativa de dificultades cognitivas y de aprendizaje, mediante la 

promoción del conocimiento existente que integra las áreas de la neurociencia, la 

psicología y la pedagogía, que permitan dar explicación y solución a casos 

específicos que surgen del ejercicio profesional en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Visión del programa 

Ser un programa de posgrado reconocido en el país por su excelencia académica 

en la formación integral de especialistas en Neuropsicopedagogía basada en 

evidencia científica; aportando estrategias acordes a la diversidad de condiciones 

atender en el campo de las dificultades cognitivas y del   aprendizaje por los 

profesionales en el área educativo y de la salud. 

 

Valores 

Excelencia: Entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas 

condiciones de alta calidad en sus procesos académicos, administrativos y 
financieros.   
 
Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad 
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universitaria con las normas de convivencia ciudadana.   
 
Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del 
entorno.   
 
Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad 

universitaria para atender las necesidades de la sociedad.  
 
Compromiso Social: Entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad 
de promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible.  
 
Comportamiento Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los miembros 

de la comunidad universitaria que reflejan la filosofía institucional 
 
Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los miembros de 
la comunidad universitaria al logro de los objetivos institucionales.  

 

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo General 

Formar Especialistas en Neuropsicopedagogía, con responsabilidad social y 
profesionalmente competentes, que cuenten con los fundamentos teóricos y 
prácticos relacionados con la neuropsicología de los trastornos cognoscitivos y 
dificultades del aprendizaje de manera que les permita el diseño y la implementación 
estrategias Neuropsicopedagogica prácticas que favorezcan el proceso de 
enseñanza en educación a niños con discapacidad en el aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 Propiciar una formación que cualifique el quehacer profesional del 

neuropsicopedagogo desde los   lineamientos epistemológicos, teóricos y 

metodológicos de la Neuropsicopedagogía. 

 Desarrollar estrategias Neuropsicopedagogicas, basadas en las características 
neuropsicológicas de cada los trastornos cognoscitivos y dificultad de 
aprendizaje. 
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 Comprender la aplicabilidad de las teorías, técnicas y metodologías en el 

quehacer profesional del neuropsicopedagogo.  

 Incentivar el espíritu investigativo y ético, que permita integrar el ejercicio 

profesional y la construcción de conocimientos. 

 Contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación de niños y niñas que 
presenten trastornos cognoscitivos y dificultades del aprendizaje en Colombia y 
especialmente en la región caribe. 

ARTÍCULO 6: POBLACIÓN OBJETIVO 

Profesionales titulados en psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, 

pedagogía, licenciados en educación y profesionales del área de la salud 

interesados en la Neuropsicopedagogía Infantil. 

 
 
ARTÍCULO 7: COMPETENCIAS DEL PROGRAMA. 
 
Competencias genéricas:  
 
Atendiendo a los compromisos de formación por competencias para América Latina 
sugeridos por el proyecto Turning, así como los lineamientos nacionales del 
Ministerio de Educación Nacional, y el Modelo de Formación por Competencias de 
la Universidad de la Costa CUC, el programa de Especialización en 
Neuropsicopedagogia se orienta a promover el desarrollo de las siguientes 
competencias genéricas requeridas para el desempeño laboral más allá de la 
profesión: 
 
- Lectura crítica: capacidad crítica, autocrítica y toma de decisión.  
- Comunicación escrita: capacidad de comunicación oral y escrita; habilidad en el 

uso de las tecnologías de información y comunicación. 
- Comunicación en segundo idioma: capacidad para comunicarse en un segundo 

idioma, preferiblemente inglés. 
- Razonamiento cuantitativo: capacidad de identificar, plantear y resolver 

problemas; capacidad de abstracción, análisis y síntesis; capacidad creativa. 
- Competencias ciudadanas: compromiso ético; habilidad para trabajar de manera 

autónoma. 
 



10 
 
 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 
 
Competencias específicas:  

 
La Universidad de la Costa CUC, en su Modelo de Formación por Competencias, 
define las competencias específicas como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores que permiten que una persona se 
desempeñe con idoneidad en su trabajo. El programa de Especialización en 
Neuropsicopedagogía, se orienta a la formación posgradual, con las siguientes 
competencias para el ejercicio profesional y ocupacional: 
 

• Capacidad para comprender y asociar las etapas del desarrollo de diferentes 

funciones cognitivas con la maduración de diversas regiones cerebrales. 

• Capacidad para analizar los cambios y las características de los procesos 

cognoscitivos que se observan en caso de daño cerebral.  

• Capacidad para describir y discriminar la sintomatología de los trastornos de 

aprendizaje, de conducta y neuropsicológicos. 

• Capacidad para Integra la estructura y funcionalidad celular con la 

neurofisiología del sistema nervioso para entender los procesos 

del Neurodesarrollo, aprendizaje y que factores lo afectan, teniendo 

como base los fundamentos de las Neurociencias. 

• Capacidad para comprender estrategias y pruebas de evaluación que se 

utilizan en la neuropsicopedagogia del niño y adolescente.  

• Capacidad para manejar técnicas de evaluación neuropsicopedagogica de 

los trastornos neurocognitivos y dificultades del aprendizaje 

• Capacidad para construir, implementar y evaluar proyectos de intervención 

Neuropsicopedagogica en distintos contextos de interacción bajo el marco 

teórico que proporciona la Neuropsicología.  

• Capacidad para realizar intervenciones a través del empleo de modelos, 

estrategias y técnicas con base científica en población con y sin discapacidad 

de cognitivo que afecte los procesos de enseñanza aprendizaje.  

• Capacidad para integrar las leyes y normativas que regulan la educación 

especial y a práctica pedagógica inclusiva. 

•  Capacidad para integrar los aspectos fundamentales del funcionamiento del 

cerebro explicados por las neurociencias y el ámbito educativo.  
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• Capacidad para diseñar y aplicar propuestas pedagógicas coherentes con 

los estilos de aprendizajes y necesidades educativas especiales que se 

presenten en la población infantil y adolecente. 

 
 
ARTÍCULO 8: PERFILES. 
 
 
Aspirante. 

 

Es política de la Universidad aceptar y promover el ingreso de estudiantes 

colombianos o extranjeros, sin distinción étnica, sexual, religiosa o política, siempre 

que cumplan con los requisitos académicos establecidos. 

El programa de Especialización en Neuropsicopedagogía está dirigido a 

profesionales de las ciencias sociales, humanas y de la educación afines que 

acrediten título, expedido por una Universidad o Institución de Educación Superior 

legalmente reconocida, con interés por el estudio de la Neuropsicopedagogía. Por 

cuanto resulta relevante que las personas que van a cursar el programa cuenten 

con conocimientos relacionados con este campo y el deseo de fortalecer sus 

competencias profesionales.  

Graduado 

 
Profesional con formación en especialización, con capacidad para analizar, 
interpretar, comunicar e intervenir en contextos educativo y de la salud donde se 
presenten alteraciones relacionados con trastornos específicos de aprendizaje y la 
cognición, desde una fundamentación ética y científica bajo las dimensiones 
psicológicas, pedagógicas y de las neurociencias. 
 

Perfil ocupacional 
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Debido a la gran demanda existente de profesionales con conocimiento en 

diagnóstico e intervención en trastornos cognitivos, conductual y de aprendizaje, el 

egresado de la Especialización en Neuropsicopedagogia está en capacidad de:  

 Identificar las características básicas del desarrollo normal de un individuo 
teniendo en cuenta el aspecto neuropsicológico.  

 

 Detectar de manera oportuna individuos que presenten dificultades 
cognitivas, específicas del aprendizaje y del comportamiento, por la 
sintomatología manifiesta.  

 

 Realizar remisiones oportunas de individuos con dificultades cognitivas, 
específicas del aprendizaje y del comportamiento, a especialistas en el 
campo clínico y de la salud, con el fin que sean diagnosticados e 
intervenidos precozmente.  

 

 Poner en práctica estrategias de intervención a nivel educativo desde el 
modelo Neuropsicopedagógico, en individuos que presentan dificultades 
cognitivas, específicas del aprendizaje y del comportamiento, teniendo en 
cuenta las adaptaciones curriculares sugeridas por el especialista 
indicado.  

 

 Llevar a cabo investigaciones en relación a las dificultades cognitivas, 
específicas del aprendizaje y del comportamiento, que surjan de las 
necesidades identificadas por parte de los especialistas en 
Neuropsicopedagogia en su quehacer profesional.  

 

 El propósito, competencias y perfiles de la Especialización en 

Neuropsicopedagogia están totalmente acorde con lo planteado por la 

Corporación Universidad de la Costa y su Departamento de Postgrados 

en términos de visión, misión, objetivos y propósitos Institucionales,. 
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ARTÍCULO 9. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE. 

 

El plan de estudios vigente está estructurado en 24 créditos académicos y 
compuesto por 11 asignaturas. A continuación se presenta su estructura en 
créditos académicos por semestre. 

 

Tabla 1. Plan de Estudios vigente en créditos académicos 

 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGANTURAS CREDITOS 

HORAS 

DE 

CLASES 

ASIGANTURAS CREDITOS 

HORAS 

DE 

CLASES 

Neuropsicología del 

desarrollo 
2 32 Neuroeducación 

2 32 

Trastornos 

Neurocognitivos y del 

aprendizaje 

2 32 Proyecto de 

intervención 

Neuropsicopedagogica 

I 

2 32 

Evaluación 

Neuropsicopedagogica 

2 32 Adecuaciones 

Curriculares 

2 32 

Discapacidad 

Cognitiva y Legislación 

2 32 Proyecto de 

intervención 

Neuropsicopedagogica 

II 

2 32 
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PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Modelos de 

intervención 

Neuropsicopedagogica 

2 32 
Electiva en pedagogía 

e inclusión 
3 48 

Electiva en 

Neuropsicología del 

Desarrollo 

 

3 48    

CREDITOS: 13  

HORAS PRESENCIALES: 208 

CREDITOS: 11  

HORAS PRESENCIALES: 176 

 

JUSTIFICACION MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

PRIMER SEMESTRE ACTUAL PRIMER SEMESTRE PROPUESTO 

ASIGNATURAS  CREDITOS HORAS 
DE 

CLASES 

ASIGNATURAS  CREDITOS HORAS 
DE 

CLASES 

Neuropsicología del 
Desarrollo 

2 32 Fundamentos de la 
Neuropsicología del 
desarrollo 

3 48 

Trastornos 
Neurocognitivos y del 
aprendizaje 

2 32 Trastornos del 
Desarrollo Neurológico  

3 48 

Evaluación 
Neuropsicopedagógica 

2 32 Evaluación 
Neuropsicopedagógica 

3 48 

Electiva I 3 48 Electiva I 3 48 

Modelos de 
Intervención 
Neuropsicopedagogica 

2 32    

Discapacidad 
Cognitiva y legislación 

2 32    

TOTAL 13 208 TOTAL 12 192 
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Propuesta de plan de estudios para el 1er y 2do Semestre 

El plan de estudios propuesto consta de 4 áreas de formación 

(Fundamentación, Contextualización, Investigación Aplicada, 

Intervención) en las cuales se articulan 6 asignaturas obligatorias y 2 

electivas, que representan 8 asignaturas de 3 créditos cada una, para un 

total de 24 créditos. Cada asignatura cuenta con 48 horas de trabajo 

presencial y 96 horas de trabajo independiente por asignatura. Cabe 

resaltar que el plan de estudio de la especialización en 

Neuropsicopedagogía es el resultado y da respuesta a Misión y Visión del 

programa, competencias, perfil del egresado y en los procesos de 

autoevaluación que se han desarrollado al interior del programa. 

 

ARTÍCULO 10. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS APROBADO. 

Distribución del plan de estudios en cada una de las áreas de formación: 

SEGUNDO SEMESTRE ACTUAL SEGUNDO SEMESTRE PROPUESTO 

ASIGNATURAS CREDITO
S 

HORAS 
DE 

CLASES 

ASIGNATURAS  CREDITOS HORAS DE 
CLASES 

Proyecto de 
intervención 

neuropsicopedagógica I 
2 32 

Intervención 
Neuropsicopedagógi

ca 
3 48 

Proyecto de 
intervención 

neuropsicopedagógica 
II 

2 32 

Proyectos de I+D+I 
en 

neuropsicopedagogí
a 

3 48 

Neuroeducación 2 32 
Neuroeducación y 
Ajustes razonables 

3 
 

48 Adecuaciones 
curriculares 

2 32 

Electiva II 3 48 Electiva II 3 48 

TOTAL 11 176 TOTAL 12 192 
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Curso - Módulo - Asignatura  
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NIVEL I  (SEMESTRE I)         

Fundamentos en 

Neuropsicología del desarrollo 

X     3  48 96 144 X     

Trastornos del desarrollo 

Neurológico  

X     3  48  96  144 X         

Evaluación 

Neuropsicopedagogica 

X     3  48 96  144     X 

Electiva I  X 3 48 96 144  X   

TOTAL   12 192 384 576     

NIVEL II (SEMESTRE II)         

Intervención 

Neuropsicopedagógica 

X     3  48  96  144     X 

Neuroeducación y ajustes 

razonables 

X     3  48  96  144 X      

Proyectos de I+D+I en 

neuropsicopedagogía 

X     3  48  96 144     X  

Electiva II   X  3  48  96  144    X   

TOTAL   12 192 384 576    
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TOTAL ESPECIALIZACIÓN   24 384 768 1152     

Fuente: Acuerdo Nuevo Plan de Estudios de la Especialización en Intervención Psicosocial  

 

Número total de asignaturas: 8 

Número total de créditos: 24 

Número total de horas de Acompañamiento: 384 

Número total de Trabajo Independiente: 768 

Total de Horas: 1.152 

 

 

A continuación se describe la propuesta de las áreas de formación y los porcentajes de 
cada una de ellas dentro del plan de estudios:  

 

Número de créditos y porcentajes por áreas de formación 

 

Áreas Porcentaje 

Fundamentación 48,5% 

Contextualización 17,5% 

Investigación Aplicada 16,5% 

Intervención 17,5 

Total 100 % 

Fuente: elaborado por la coordinación del programa, enero 2019 

 

Diseño Curricular. 

El plan de estudios propuesto consta de 4 áreas de formación (Fundamentación, Contextualización, 
Investigación aplicada e Intervención) en las cuales se articulan 6 asignaturas obligatorias y 2 electivas, que 
representan 8 asignaturas de 3 créditos cada una, para un total de 24 créditos. Cada asignatura cuenta con 48 
horas de trabajo presencial y 96 horas de trabajo independiente por asignatura. Cabe resaltar que el plan de 
estudio de la especialización en Neuropsicopedagogia es el resultado y da respuesta a Misión y Visión del 
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programa, competencias, perfil del egresado y en los procesos de autoevaluación que se han desarrollado al 
interior del programa.   
 
La estructura del plan de estudio con sus áreas de formación y sus respectivas asignaturas se presenta a 
continuación:  
 

Nivel 1 Nivel 2 

Fundamentos en Neuropsicología del Desarrollo. . Intervención en Neuropsicopedagogía 

Trastornos del Desarrollo Neurológico. Neuroeducación y ajustes razonables 

Evaluación Neuropsicopedagogica. Proyectos de I+D+I en neuropsicopedagogía  

Electiva I. 

a. Neuropsicología del Desarrollo 
b. Fundamentos en Neurociencia. 
c. Fundamentos biológicos de la cognición. 

Electiva II. 

a. Neuropsicopedagogía, diversidad e inclusión  
b. Discapacidad y legislación. 
c. Inclusión y terapias alternativas. 

 

Distribución del plan de estudios de acuerdo a los créditos académicos: 

Curso - Módulo - Asignatura  
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NIVEL I  (SEMESTRE I)         

Fundamentos en Neuropsicología del desarrollo X     3  48 96 144 X        

Trastornos del Desarrollo Neurológico  X     3  48  96  144 X      

Evaluación Neuropsicopedagogica X     3  48 96  144       X 

Electiva I  x 3 48 96 144  X   

TOTAL   12 192 384 576     

NIVEL II (SEMESTRE II)         

Intervención Neuropsicopedagogica X     3  48  96  144     X 
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Neuroeducación y ajustes razonables X     3  48  96  144 X      

Proyectos de I+D+I en Neuropsicopedagogía 
(Semipresencial) 

X     3  48  96 144     X  

Electiva II.   X  3  48  96  144    X   

TOTAL   12 192 384 576     

TOTAL ESPECIALIZACIÓN   24 384 768 1152     

Fuente: Coordinación del programa (enero, 2019). 

 

Los cursos de electivas propuestos para desarrollar en la Especialización son:  

Electivas del Programa de Especialización en Nueropsicopedagogia 

 Nombre de las Asignaturas Propuestas  

 

Electivas I y II 

 Neuropsicología del Desarrollo 

 Fundamentos en Neurociencia. 

 Fundamentos biológicos de la cognición. 

 Neuropsicopedagogía, diversidad e inclusión  

 Discapacidad y legislación. 

 Inclusión y terapias alternativas. 

 

 
ARTÍCULO 11. NUMERO DE CREDITOS.  

 
El plan de estudios está conformado por asignaturas de 3 créditos (12 por 
semestre), para un total de 24 créditos. 
 
 
 

ARTÍCULO 12. HOMOLOGACIONES Y EQUIVALENCIAS 

 

La Homologación es el proceso por medio del cual se da la aprobación de las 
asignaturas cursadas en un plan de estudio y que, a juicio del Comité Curricular, 
sean similares por su contenido, intensidad o tipología a las del plan de estudios 
vigente.  
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Se podrá solicitar homologaciones en los siguientes casos:   

 Alumnos que cambien de programa académico dentro de la Institución.  

 Alumnos regulares de un programa de la Institución que ingresen a un 
segundo programa en la misma Institución. 

 Egresados de la Institución que ingresen a un nuevo programa. 

 Estudiante soliciten cambio de plan de estudio.    
 
La equivalencia de asignaturas es el acto académico por medio del cual el programa 
considera que puede ser aprobada una asignatura por otra que pertenezca a un 
plan de estudios diferente o programa ofrecido por la Institución. El estudio de la 
equivalencia se podrá hacer en los siguientes casos:  
 
a) Cuando haya modificaciones en el plan de estudios.  
b) Por reintegro a la Institución.   
c) Por transferencias entre programas.    
 

El Comité Curricular del Programa, establece las equivalencias de asignaturas o 
actividades académicas, teniendo en cuenta criterios como: contenidos, intensidad 
horaria, créditos, tipo de asignatura, metodología y tiempo transcurrido desde 
cuando fue cursada, entre otros. 
 
 
 
ARTÍCULO 13 RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA EL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOPEDAGOGÍA. 
 
Para hacer efectivo un plan de transición entre los planes de estudio actual y el 
propuesto del programa de Especialización en Neuropsicopedagogía, se establece 
el siguiente plan de equivalencias (Ver tabla 1): 

 
 

Tabla 1. Equivalencias entre asignaturas 

 
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOPEDAGOGIA 

Equivalencia entre el plan actual y el plan propuesto 

Asignaturas del plan actual (nivel I y II) # De créditos Asignaturas del plan propuesto 
(nivel I y II) 

# De créditos 
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Neuropsicología del Desarrollo 2 Fundamentos de la Neuropsicología 
del desarrollo 

3 

Trastornos Neurocognitivos y del 
aprendizaje 

2 Trastornos del Desarrollo 
Neurológico 

3 

Evaluación Neuropsicopedagogica 2 Evaluación Neuropsicopedagógica 3 

Electiva I 3 Electiva I 3 

Modelos de Intervención 
Neuropsicopedagogica 

2 Intervención en 
Neuropsicopedagogica 

3 

Proyecto de intervención 
neuropsicopedagogica I  

2  
Proyectos de I+D+I en 
neuropsicopedagogía 

 
3 
 Proyecto de intervención 

neuropsicopedagogica II 
2 

Neuroeducación 2 Neuroeducación y Ajustes 
razonables 

 
3 
 

Adecuaciones curriculares 2 

Discapacidad cognitiva y legislación 2   

Electiva II 3 Electiva II 3 

Total créditos 24 Total créditos 24 

Electivas I  Electivas I  

Neurodesarrollo, juego y procesos 
cognitivos 

Neuropsicología del desarrollo 

Estrategias para la Estimulación de las 
inteligencias Múltiples 

Fundamentos en Neurociencias 

Estimulación, intervención y 
habilitación funcional. 

Fundamentos biológicos de la 
Cognición. 

Electivas II Electivas II 

Educación lúdica, técnicas y juegos 
pedagógicos. 

Neuropsicopedagogía, diversidad e 
inclusión. 

Tics y educación inclusiva Discapacidad y legislación 

Didáctica para la Educación Inclusiva  Inclusión y terapias alternativas  

Estrategias para el desarrollo de la 
comprensión lectora 

 
 
ARTÍCULO 14. JUSTIFICACION DE LAS ASIGNATURAS QUE SOPORTAN EL 
PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 

Las asignaturas que conforman el Plan de Estudios propuesto, permiten desarrollar las 
competencias definidas en el perfil del Neuropsicopedagogo.   

A continuación se justifican cada una de las asignaturas por semestre. 

1 SEMESTRE 

ASIGNATURA JUSTIFICACIÓN 
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Fundamentos en 
Neuropsicología 

del desarrollo 

Desde la visión de la Integralidad del ser como un ser bio-psico-social que participa 
de la comunidad, se hace necesario conocer los procesos biológicos, especialmente 
neuronales que le permiten al hombre hacer conexiones cerebrales que facilitan el 
aprendizaje a través de diferentes medios. Entendiendo en ello, la intervención del 
cerebro como centro de operaciones y comando en los procesos de aprendizaje por 
parte del hombre. 
 
En este caso se hace necesario trabajar desde la primera asignatura que es de 
fundamentación los temas relacionados a la Neuropsicología infantil, historia 
conceptos y objetivos; desarrollo cognitivo y maduración Cerebral y desarrollo de la 
asimetría cerebral. 
 

 
Trastornos del 

Desarrollo 
Neurológico  

Esta asignatura proporciona una visión amplia de las dificultades del aprendizaje y los 
trastornos neurocognitivos que ocasionan mayor afectación en el desarrollo cerebral.   
  
Desde la visión de pluralidad y abordaje desde la diferencia, se identifica al ser humano 
como un ente que, aunque posee elementos comunes a nivel estructural, varía en el 
desarrollo de algunos de ellos; lo que hace presentar en los individuos afectados 
características diferentes que se reflejan en su comportamiento y que le perturba en 
diversos escenarios de actuación del mismo. Uno de ellos, es el de formación 
educativa. Desde esta panorámica, se hace necesario identificar y abordar 
adecuadamente cada una de ellas, en busca de hacer efectivos los derechos y deberes 
de cada ser humano como elemento social de aprendizaje.  
  
Estableciendo una descripción neurológica, comportamental y pedagógica de los 
principales trastornos y en qué momento del ciclo vital tienen mayor incidencia en el 
proceso de aprendizaje y efectividad o éxito en la formación académica, se realizan 
estudios de casos, trabajos en grupo, discusiones y reflexiones que fortalecen el 
aprendizaje y fomentan la participación y argumentación por parte del estudiante 
 

Evaluación 
Neuropsicopeda

gogica 

La detección temprana de las alteraciones neurocognitivos, conductuales y del 
aprendizaje, así como la intervención en del alumnado que las presenta, hacen más 
efectiva la respuesta educativa y contribuye a aumentar sus posibilidades de éxito o 
de adaptación al entorno social. 
 
La evaluación Neuropsicopedagogica se constituye en el eje transversal del proceso 
de Intervención. A través de la Evaluación se puede apreciar el grado de desarrollo o 
déficit del niño y del joven respecto a sus procesos cognitivos y aprendizajes básicos, 
proporciona información relevante para conocer a profundidad sus circunstancias 
personales, escolares y familiares, y con base a esta información justificar cambios, 
acciones y/o estrategias a implementar en las aulas de clases y en las Instituciones 
Educativas. 
 

Electiva I 
En esta asignatura los estudiantes tendrán la opción de escoger entre los siguientes 
temas que servirán de apoyo a los contenidos de las asignaturas que conforman el 
semestres:  
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 Neuropsicología del Desarrollo 

 Fundamentos en Neurociencia. 

 Fundamentos biológicos de la cognición. 

2 SEMESTRE 

ASIGNATURA JUSTIFICACIÓN 

Intervención 
Neuropsicopedag

ogica 

Los trastornos cognitivos y conductuales son términos que en general que se emplean 
para referirse a un grupo de problemas relacionados con el ámbito escolar. Se suelen 
presentar en mayor medida antes de la adolescencia y durante los procesos educativos 
intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y no 
escolares, en los que interfieren o impide el logro del aprendizaje. En relación a estas 
dificultades la intervención del neuropsicopedagogo es desarrollar capacidades 
para restablecer, estimular y reducir las alteraciones de la persona,  al grado de 
funcionamiento más alto posible a nivel de sus procesos cognitivos, educativos y 
conductuales, como también potenciar la intervención con sus familias para alcanzar 
cambios funcionales en su calidad de vida.  
 
Esta asignatura aportará los conocimientos necesarios para que profesionales y 
docentes vinculados al sector educativo y a centros de atención a población en 
situación de discapacidad, o con impresión diagnóstica que implica 
la alteración de  procesos cognitivos y/o de la conducta y ser capaz de llevar a cabo 
las pautas de actuación necesarias ante este tipo de problemas lo más tempranamente 
posible, teniendo como bases los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos 
provenientes de la psicología cognitiva y  la pedagogía  en relación con la evaluación 
y la intervención de alteraciones cognitivas y conductuales. 
 
En la búsqueda de una visión más amplia de las implicaciones y la importancia de 
la intervención,  entendida como un proceso sistemático y continuo que conjuntamente 
a la evaluación neuropsicopedagógica comprenden elementos esenciales en el perfil 
profesional del Especialista en Neuropsicopedagogía. Se plantea el cambio de nombre 
a esta asignatura para que en un contexto de ideas con más dinámica y 
flexibilidad, atraiga la atención no solo de  profesionales que se desempeñan en el 
campo de la educación, sino también del  área terapéutica y ampliar el rango de 
profesionales aspirantes a esta titulación.   
 
No sólo es un cambio nominal sino estructural,  para que no solo interese y motive a 
profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo sino que también cubra las 
expectativas de aquellos profesionales de la psicología y de la psicopedagogía y de 
otras áreas afines (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, …) que se desempeñan 
laboralmente en distintos campos, tal y como es el caso de los que laboran 
en Instituciones Prestadoras de Salud, Centros Especializados en Rehabilitación, entre 
otros. 
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Neuroeducación 
y Ajustes 

Razonables 

¿Cómo aprendemos? ¿Qué es lo que hace que el aprendizaje sea significativo para 
nuestro cerebro? A éstas y otras muchas preguntas puede dar respuesta la 
neurociencia, un interesante punto de vista para la forma en que educamos, ya que se 
encarga de estudiar el funcionamiento de la mente y de qué forma se crean nuevas 
conexiones entre neuronas cuando aprendemos cosas nuevas. La neurociencia puede 
enseñarnos mucho sobre la forma en que las personas aprendemos y adquirimos 
nuevos conocimientos, algo que obviamente podría tener una aplicación directa en el 
aula. A pesar de que aún queda muchísimo camino por delante en este campo, la 
neurociencia ya ha descubierto algunos elementos que han resultado ser esenciales 
para favorecer la creación de nuevas conexiones entre neuronas y, por lo tanto, para 
el aprendizaje.  
 
Desde una perspectiva actual de integración y diálogo, entre la educación y la 
investigación en neurociencia cognitiva, Ansari y Coch (2006) afirman que el campo 
emergente de lo que es educación, cerebro y mente debería caracterizarse por 
metodologías múltiples y niveles de análisis en contextos múltiples, ya sea en la 
enseñanza como en la investigación. Sostienen que solamente a través de una 
conciencia y comprensión de las diferencias y las similitudes en ambas áreas 
tradicionales de investigación, tanto en la educación como en la neurociencia cognitiva, 
será posible lograr una fundamentación común necesaria para una ciencia integrada 
de la educación, el cerebro, la mente y el aprendizaje. Ahora bien, no solo se trata de 
trabajar en como aprende el cerebro sino a partir de dificultades que se presenten en 
los procesos de aprendizaje es pertinente poder desarrollar ajustes razonables que 
permitan facilitar el trabajo del educador, psicólogo y terapeuta. 

Proyectos de 
I+D+I en 

neuropsicopedag
ogía 

La investigación en neurociencias aplicadas al contexto educativo,  se 
nutre continuamente de interrogantes, y de la búsqueda por parte de la comunidad 
académica sobre las problemáticas que se encuentran en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Por ello, plantear interrogantes y problemas a partir de los cuales se 
desarrolla el aprendizaje es coherente con los fines de las tareas principales de la 
educación superior.  Dado que el mundo actual exige que los profesionales se 
familiaricen con la investigación, la innovación y el desarrollo, esta asignatura facilitará 
la apropiación de procesos relacionados con estas actividades científicas tecnológico 
de manera que el graduado pueda implementarlas frente a las distintas situaciones 
problema que se le presenten en su ejercicio profesional. 
  
Las competencias e indicadores de desempeño se modifican en función de la 
necesidad de la asignatura de dar continuidad a las actividades de formulación, diseño 
de objetivos y justificación de la propuesta que se desarrolla al inicio de la asignatura. 
 
El estudiante de especialización deberá cumplir con una serie de compromisos o 
entregables en cada sesión con el que dará culminación a su propuesta de 
investigación o emprendimiento. Las necesidades presentes en las áreas de 
investigación o en el contexto profesional deben ser abordadas desde la práctica del 
ejercicio de la investigación, por lo cual las estrategias pedagógicas y evaluativas se 
ajustan y se definen en términos concretos, tales como: elaboración de una matriz de 
artículos científicos, como resultado de la puesta en práctica de las estrategias de 
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búsqueda bibliográfica, en el desarrollo de la perspectiva teórica de su propuesta de 
investigación o emprendimiento. 
 

Electiva II 

En esta asignatura los estudiantes tendrán la opción de escoger entre los siguientes 
temas que servirán de apoyo a los contenidos de las asignaturas que conforman el 
semestres:  
 

 Neuropsicopedagogía, diversidad e inclusión  

 Discapacidad y legislación. 

 Inclusión y terapias alternativas. 
 

ARTÍCULO 15. OPCIONES INSTITUCIONALES PARA LA NIVELACIÓN DE 
ESTUDIANTES 
 
CURSOS NIVELATORIOS  

 
Los cursos nivelatorios se encuentran regulados en el Reglamento Estudiantil, en 
los artículos 124 a 126 que contemplan lo siguiente:    
 
“ARTICULO 124. Los cursos nivelatorios son aquellos que reemplazan a las 
asignaturas o módulos, que, por motivos de transición de planes de estudio, no 
puedan ser ofertadas por las facultades o programas académicos”. Como 
consecuencia de lo anterior, un estudiante que requiera cursar una asignatura que 
no se oferte en el programa por transición de plan de estudio, puede solicitar a su 
programa académico la apertura de un nivelatorio y previa revisión del caso, el 
programa se lo ofertará.    
 
“ARTICULO 125. Los cursos nivelatorios deberán tener las mismas características 
de una asignatura o módulo virtual, por lo que un curso nivelatorio tendrá las mismas 
exigencias académicas, de asistencia, toma de notas y se calificará como una 
asignatura o módulo virtual normal y estará sujeto a las disposiciones definidas en 
este reglamento”. Lo anterior permite evidenciar que se le está garantizando al 
estudiante cursar las asignaturas de su plan de estudio, bajo los mismos criterios 
de un estudiante en condiciones regulares.      
 

 
ARTÍCULO 16. TITULO A OTORGAR.  
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Al término de los estudios y de conformidad con las normas nacionales e 
institucionales vigentes, el graduado del programa recibirá el título de Especialista 
en Neuropsicopedagogia. 
 

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

Dado en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil 
diecinueve (2019). 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 

 

 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


