
 

Comunidad Rizoma 

FORMULARIO DE SUSTENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA  
PRESENTADA EN LA CATEGORÍA DE HUMANIDADES 

 
DATOS GENERALES 

 

Nombre asignado a la experiencia 
significativa 

Neurociencias Clínicas, Básicas y Aplicadas.  Una visión Integradora 
de las Metodologías de las Ciencias del Comportamiento. 

Profesor que presenta la experiencia 

ID: 
Cédula: 94328645 
Nombres: Carlos Alberto 
Apellidos: Hurtado González. 
Correo Institucional: carlos.hurtadog@campusucc.edu.co 
No. de celular: 3167480366 

Sede Cali 

 
SUSTENTACIÓN CONCEPTUAL 
 

Nota: para identificar a que se refiere cada ítem,  consulte en la convocatoria los criterios de evaluación. 
 

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA 

Delimitación de la Experiencia: Cuando llegué por primera vez a 

la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC) sede Cali, pregunte si en la sede había un 

laboratorio de Neurociencias para hacer disecciones cerebrales, 

para sorpresa mía me dijeron que no.  A partir de ese momento me 

preguntaba constantemente como voy a hacer para que los 

estudiantes aprendan las bases de Neurociencias Clínicas, si no 

tienen una aproximación real al cerebro. 

En ese momento y en compañía de la Decana de la 

Facultad de Psicología pedimos autorización para utilizar el 

laboratorio de química, esto ha generado que los estudiantes 

previamente tengan conocimiento teórico de las estructuras 

cerebrales y posteriormente puedan realizar la práctica o los cortes 

en el laboratorio.  La pertinencia va dirigida a un proceso de praxis 

continua que ha permitido a mis estudiantes de mi semillero de 

Neurociencias tener la capacidad suficiente para entender la 

complejidad del sistema nervioso.  Esta experiencia es 

significativa porqué hemos logrado comprender la estructura 

neuroanatómica que tiene alterada un paciente con algún tipo de 
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patología Neurodegenerativa, y a partir de estos hallazgos generar 

planes de Neurorehabilitación funcional que tengan como 

propósito el mejoramiento de su calidad de vida.  Por esa razón 

está práctica es pertinente, imprescindible en la educación y 

oportuna para los pacientes con diagnostico neurodegenerativos. 

 Estrategias didácticas: Nuestras estrategias educativas se centran 

en los siguientes puntos: 

- . Conocimiento teórico del sistema nervioso. 

- . Aplicabilidad práctica del sistema nervioso. 

- . Participación activa de pacientes con diagnóstico 

neurodegenerativo. 

- . Generación de planes de Neurorehabilitación 

funcional que permitan mejorar la calidad de vida en 

pacientes con enfermedad de Parkinson, Alzheimer, 

trauma cráneo encefálico, epilepsia, esquizofrenia, entre 

otras. 

 

COMPETENCIAS 

Lo anterior se anuda a las competencias que el estudiante 

va a lograr a lo largo de su carrera en el área de Neurociencias, 

ellas son: 

- El estudiante va a estar en capacidad de integrar la 

teoría con la práctica.  Esta competencia le va a 

permitir diferenciar entre una lesión y una disfunción 

cerebral, y su repercusión en el comportamiento. 

- El estudiante va a estar en capacidad de aplicar planes 

de Neurorehabilitación funcional en pacientes con 

enfermedades neurodegenerativas, partiendo de 

principios éticos y morales que no atenten contra la 

integridad de la persona. 

- Se espera que el estudiante adquiera habilidades en el 

manejo de técnicas de Neuroimagen con el propósito 
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de objetivar una aproximación diagnóstica en el 

paciente. 

- El estudiante va a estar en capacidad de elaborar una 

aproximación al informe neuropsicológico de tipo 

detallado y/o sistémico. 

- El estudiante va a estar en capacidad de realizar 

evaluación neuropsicológica en diferentes patologías 

neurodegenerativas. 

 

 Articulación de la experiencia con la formación del estudiante: 

La práctica es significativa con la formación del estudiante, puesto 

que hemos tratado de innovar el aprendizaje.  He querido sacar al 

estudiante de una postura teórica y llevarlo a la práctica del 

conocimiento, esto ha generado que cada uno de ellos seánn más 

inquietos e interesados por las diferentes áreas de las 

Neurociencias. 

CONSISTENCIA  

Nuestra experiencia significativa es consistente porqué se encuentra 
anudada a la teoría, la práctica y la intervención clínica.  Estos tres 
puntos nos ha llevado a investigar y mejorar la calidad de vida de 
personas con diferentes patologías neurodegenerativas. 

CONSISTENCIA PRÁCTICA DE LA 
EXPERIENCIA 

Actividades realizadas por el profesor: Las actividades que 

llevamos al interior de nuestro grupo de trabajo son las siguientes: 

- Disección cerebral 

- Casos clínicos reales con diagnóstico 

neurodegenerativo 

- Ponencias tipo conferencia sobre un tema específico en 

Neurociencias Clínicas, Básicas y Aplicadas. 

- Uso de bases de datos científicas. 

- Evaluación de pacientes en cámara de Gesell con 

diagnóstico de patologías Neurodegenerativas.  El 

objetivo de esta práctica es evaluarlos, realizar un 

informe de los dominios cognitivos afectados para 

posteriormente generar un plan de Neurorehabilitación 

funcional que permita mejorar su calidad de vida. 

Investigaciones que se están llevando a cabo:  
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- Alteraciones Emocionales en el Trastorno de Estrés 

Postraumático en Victimas del Conflicto Armado de 

Colombia. 

- Deterioro Cognitivo leve y moderado en adultos 

mayores. 

- Dinámica de la personalidad de Freud.  Un punto de 

vista Neurocientifíco. 

- Deterioro Cognitivo leve en la enfermedad de 

Parkinson Idiopático sin Demencia. 

- Memoria Operativa en la enfermedad de Parkinson 

Idiopático sin Demencia. 

- El impacto de la Depresión en la Enfermedad de 

Parkinson Idiopático sin Demencia. 

- Alteraciones Emocionales en la enfermedad de 

Parkinson Idiopático sin Demencia. 

 

IMPACTO CON RESULTADOS 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
VERIFICABLES 

El impacto que hemos logrado hasta el momento es el de 

lograr revolucionar el campo de las Neurociencias Clínicas, 

Básicas y Aplicadas.  Las Neurociencias en América Latina están 

centradas en problemas de aprendizaje, especialmente en 

población joven.  Mis estudiantes están teniendo una formación 

global desde la Neuroanatomía, Neurología y Neurología de la 

Conducta, esto ha permitido que se entrenen permanentemente 

para diagnosticar, evaluar y tratar patologías como el Alzheimer, 

Parkinson, Trauma Cráneo encefálico, Trastorno de Estrés 

Postraumático en Victimas del Conflicto Armado en Colombia y 

Esquizofrenia.  Esto también les permite diferenciarse de otras 

prácticas que se presentan en la ciudad y el país, puesto que cada 

uno de los estudiantes presenta un discurso clínico centrado en la 

ciencia y en las bases epistemológicas de la misma. 
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A continuación se presenta una serie de artículos que el docente 

ha trabajado en la UCC Cali, y que están en proceso de revisión 

para ser publicados en revistas de alto impacto: 

- Depresión y Calidad de Vida en la Enfermedad de 

Parkinson Idiopático sin Demencia. (2014).  Revista 

Sociedad Española de Neurología. ISSN: 0213-

4853  ed: v.29 fasc. N/A p.353 - 353 ,2014 

- Rendimientos Cognitivos y Ansiedad en la enfermedad de 

Parkinson Idiopático sin Demencia. (2014).  Revista 

Sociedad Española de Neurología. ISSN: 0213-

4853  ed: v.29 fasc. N/A p.354 - 354 ,2014 

- Rendimientos Cognitivos y Apatía en la enfermedad de 

Parkinson Idiopático sin Demencia. (2014).  Revista 

Sociedad Española de Neurología. ISSN: 0213-

4853  ed: v.29 fasc. N/A p.353 - 353 ,2014 

- Rendimientos Ejecutivos Frontales en la Enfermedad Tipo 

Alzheimer. (2013)  Revista de la Sociedad Española de 

Neurología.   ISSN: 0213-4853  ed:  

v.28 fasc. N/A p.319 - 319 ,2013 

- Disfunción Frontal en la Demencia tipo Alzheimer.  

(2014).  Revista de la Sociedad Española de Neurología.  

ISSN: 0213-4853 ed: v.29 fasc. N/A p. 359 – 360, 2014 

- Alteraciones Emocionales en la Enfermedad de Parkinson 

Idiopático sin Demencia.  En revisión/ enviado a revista 

JCR A1. 

- Impacto de la Depresión en la Calidad de Vida en 

Pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático sin 

Demencia (artículo empírico).  En revisión/ enviado a 

revista JCR A1. 

- Deterioro Cognitivo Leve en la Enfermedad de Parkinson 

Idiopático sin Demencia.  En revisión/enviado a revista 

A1. 

Lo anterior responde a la implementación y objetivo de nuestra 

experiencia, anudado al objetivo de la UCC y es el de formar, 
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capacitar y entrenar al estudiante en aspectos clínicos, prácticos e 

investigativos. 

SOSTENIBILIDAD DE LA PRÁCTICA 

Lo que llevamos trabajando hasta el momento ha generado 

en el estudiante una actitud reflexiva, crítica de los diferentes 

fenómenos sociales.  En este caso, los estudiantes en compañía del 

docente están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

personas diagnosticadas con diferentes enfermedades cerebrales.  

Para nosotros como grupo de trabajo es importante que pacientes 

con patologías como Alzheimer y Parkinson puedan ralentizar el 

deterioro cognitivo progresivo que se encuentra relacionado con 

su enfermedad, y detener en lo posible que este deterioro no se 

relacione con cuadros clínicos de demencia cortical y subcortical. 

A futuro (corto plazo) el Semillero de Neurociencias nos vemos 

como un grupo de Investigación de Ciencias Básicas, consolidado 

como un ente que promueve y desarrolla Investigación en 

Neurociencias de primera línea, publicando en revistas Europeas 

de alto impacto. 

Lo anterior permite que nos mantengamos en el tiempo, aportando 

a diferentes generaciones de estudiantes, centrados en un único 

objetivo, el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. 

El costo de nuestra experiencia se divide en los siguientes 

aspectos: 

- Investigación 

- Teorización 

- Práctica 

- Intervención 

Dando como resultado un grupo de investigación que no 

solamente indaga o investiga, sino que también interviene. 

Autoría del recurso 

Yo Carlos Alberto Hurtado González.  Doctor en Neuropsicología 

Clínica de la Universidad de Salamanca – España.  Declaro que la 

práctica que realizo con los estudiantes de Neuropsicología y mi 

grupo Semillero de Investigación es de autoría propia.  En el 

momento de establecer un contrato laboral con la UCC Cali, esta 
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práctica no se llevaba a cabo.  También declaro que en el manejo 

de pacientes he cumplido con todos los aspectos éticos 

profesionales, respetando los datos sociodemográficos de cada 

uno de los pacientes, y los datos obtenidos en su historia clínica.  

Tomando como referente los siguientes soportes: 

- Resolución 008430 del 04 de octubre de 1993 

- Declaración Helsinki – principios éticos. 

- Código de ética del Psicólogo. 

 

Autorización de publicación 
Autorizo a la UCC para publicar mi experiencia significativa. 

 

URL del video: presentación de la 
experiencia 

https://www.youtube.com/watch?v=bJUbpyLQ88g&feature=youtu.be 

 
 

Nota aclaratoria: Restricciones para la continuidad en la convocatoria. 
 

 Su participación será dada de baja, si se presenta un denuncio argumentado de plagio por parte 
de los colegas o por errores conceptuales y científicos de la disciplina. 

 La música que tenga el video debe ser de un sitio de sonidos con derechos de autor gestionados, 
no pueden ser canciones de artistas.  

 Los gráficos y fotos que utilice para las evidencias deben ser de la autoría del profesor o del equipo 
de trabajo.   


