
INTRODUCCIÓN  
 

La neuropsicología es una nueva disciplina 
que se encarga del análisis de las funciones 
psicológicas (FP) en relación con la actividad 
cerebral, en la normalidad y en la patología, 
en niños y adultos.  
Entre los problemas que enfrenta la 
neuropsicología infantil, relacionados con 
las dificultades en el aprendizaje escolar, se 
encuentran los siguientes:  

a) El análisis de la formación y el desarrollo 
de las FP, y en especial del lenguaje en la 
ontogenia.  

b) El estudio de las dificultades que se 
presentan durante la formación y el 
desarrollo de las funciones psicológicas, 
tales como la atención y la memoria, el 
lenguaje y el pensamiento, etc.  

c) El análisis de los efectos de dichas 
dificultades en la formación y el 
desarrollo de otras FP y en el aprendizaje 
escolar. 

d) La elaboración de programas 
interventivos que permitan la formación 
y el desarrollo adecuado de las FPS. 

 

OBJETIVOS  
 

  1. Analizar los avances recientes acerca 
del desarrollo ontogenético de las FP.  

 

  2. Proporcionar las bases teórico -
metodológicas básicas para la realización 
del análisis de las alteraciones en el 
aprendizaje escolar. 

 
  3. Proporcionar algunas estrategias 

relevantes para la valoración de las 
alteraciones en el aprendizaje escolar.  

 
  4. Señalar las vías y los métodos que 

permitan la superación de las 
alteraciones en el aprendizaje escolar.  

 

 

MÓDULOS DEL DIPLOMADO 
 

PARTE I 
 

1. Introducción a la teoría de la 
neuropsicología del desarrollo.     

 
2. Aspectos psicofisiológicos, 

anatómicos y neuropsicológicos del 
desarrollo del sistema nervioso 
central.  

 
3. Síndromes neuropsicológicos 

específicos durante el desarrollo.  
 

PARTE II 
 

4. Principios de la evaluación 
neuropsicológica interventiva. 

 

5. Evaluación y diagnóstico de los 
problemas durante el desarrollo 
infantil.  

 
6. Evaluación neuropsicológica de las 

dificultades en el aprendizaje 
escolar.  

 
7. Desarrollo de la actividad verbal y 

métodos para su evaluación.  

 
PARTE III 

 

8. Principios teórico-metodológicos de 
la corrección neuropsicológica.  

 
9. Programas para la intervención 

neuropsicológica en niños escolares. 
 
10. Programas para la intervención 

neuropsicológica en niños menores.  

 

 
        L.S. Vigotsky  

 

  



DOCENTES 
 

• Dr. Luis Quintanar Rojas  
 

• Dra. Yulia Solovieva  
 

• Mtra. Ma. del Rosario Bonilla  
 

• Mtro. Héctor Juan Pelayo González  

 

 
 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

El diplomado está dirigido a pasantes o 
licenciados en: Psicología, Pedagogía, 
Medicina, Educación, Educación Especial, 
especialistas en neuropsicología o 
estudiantes de dicha especialidad y áreas 
afines. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

a) Presentar acreditación oficial del grado 
máximo de estudios, copia legalizada por 
notario del título profesional. 

b) Pago de inscripción y del primer módulo. 
c) Certificado domiciliario. 
d) Copia simple de DNI. 
e) Dos fotografías tamaño carnet. 
f) Entrevista personal. 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

22 de octubre de 2018 

 

 

INFORMES: 
neuropsinfantilperu@gmail.com 

 

HORARIO: 

Sábados: 09:00 – 19:00 
Domingos: 09:00 – 14:00 

 

10 horas por módulo  
 

 

COSTO: 

Inscripción 400 $ 
Cada módulo 100 $ 

 

 

CUPO  LIMITADO 
 

Mínimo 35 personas 

 
(Neuropsicología Infantil Perú se reserva el derecho de 

postergar el inicio o no proceder a la apertura de la 
diplomatura si el número de inscritos no llega al mínimo 

establecido) 

INSTITUTO DE NEUROPSICOLOGÍA Y 
PSICOPEDAGOGÍA DE PUEBLA, A. C. 

 
 

 

 

 

INSTITUTO DE ATENCIÓN TEMPRANA E 
INVESTIGACIÓN “NEUROPSICOLOGÍA 

INFANTIL PERÚ” 
 

INVITAN AL 
 

 
 

DIPLOMADO EN 
 

NEUROPSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

 

Coordinador Académico:  

Dr. Luis Quintanar Rojas 

mailto:yulia.solovieva@fsic.buap.mx

