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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

ASIGNATURA PROCESOS NEUROFISIOLÓGICOS EN  LA PRIMERA INFANCIA 

CÓDIGO EEP 3532 - 1 

PRERREQUISITOS NO TIENE 

RÉGIMEN DÍURNO 

CARÁCTER OBLIGATORIO 

NIVEL I SEMESTRE 

DURACIÓN 1 SEMESTRE 

CRÉDITOS 2 

FECHA MARZO 2015 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Es un módulo teórico-práctico dirigido a proporcionar a los/las estudiantes un nivél básico 
de conocimiento tanto Morfológico como Fisiológico de las estructuras que participan en el 
orígen y desarrollo de la vida humana. 
 
El módulo se desarrollará desde los niveles de organización primarios hasta los más 
complejos, incluyendo las interrelaciones que se establecen con el medio ambiente 
durante el desarrollo. 
 
Se debe adquirir en este modulo, por parte de los/las estudiantes la siguiente competencia 
disciplinar: 
 

“Dominar las característica psicobiosociales de los párvulos para la toma de decisiones 
que favorezcan su desarrollo integral” 

 
 

III. OBJETIVOS  

i. GENERALES 

Reconocer al nivel celular como el eje principal de cualquier ser vivo, junto con sus 

estructuras y procesos metabólicos. 

Conocer e Identificar los mecanismos básicos del funcionamiento neuronal.  

Identificar la morfo-fisiología del cerebro humano y sus diferentes áreas. 

Reconocer la importancia de la estimulación sensorial en la primera infancia para el 

desarrollo del aprendizaje y los diferentes tipo de memoria. 

ii. ESPECÍFICOS 

1. Incorporar en los/las estudiantes un lenguaje biológico, además de conceptos 
anatómicos y fisiológicos del cuerpo humano. 
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2. Identificar los principios de organización celular, tisular, orgánico y sistémico. 
 
3. Observar las diferentes partes y su función, de una neurona y de las células 
gliales. 
 
4. Conocer los procesos moleculares involucrados en la memoria y el aprendizaje. 
 
5. Valorar la estimulación temprana de las diferentes áreas cerebrales durante el 
desarrollo del infante. 
 
6. Identificar las diferentes regiones involucradas con el lenguaje oral, escrito y 
gestual. 
 
  

 
IV. UNIDADES TEMÁTICAS 

i. DESGLOSE DE UNIDADES 

Primera Unidad: La célula y su fisiología 
 
Segunda Unidad: Morfo-fisiología neuronal 
 
Tercera Unidad: Fisiología del Infante  
 

V. CONTENIDOS 

Niveles de organización, tipos de células, membranas biológicas, organelos celulares, 
núcleo, reproducción celular, mitosis y meiosis, información genética (ADN y ARN), tejidos. 
 
Célula nerviosa, células gliales, tipos de sinapsis, neurotransmisores, mecanismos 
moleculares de la memoria y el aprendizaje, desarrollo del sistema nervioso. Sistemas 
sensoriales, trastornos en el desarrollo, importancia de la estimulación temprana. 
 
Nutrientes, alimentos, dieta, lactancia materna, aspectos nutricionales, obesidad, estrés. 
  

VI. METODOLOGÍA 

El módulo se desarrollará competencias duras y blandas. Considerando siempre el perfil 
del egresado y del profesional. Para ello el módulo se basará en: 
 
Clases teóricas: exposiciones orales interactivas con (Power Point, Prezi, plataformas de 
intercambio de información). Se requerirá a los/las estudiantes cada dos clases el 
desarrollo de mapas conceptuales, desarrollo de modelos, informes, exposiciones, en que 
se evaluará la aplicación de contenidos y su relación con las habilidades de expresión 
propias del Educador de Párvulos.  
 
Clases prácticas: Presentación de contenidos a través de registros visuales de cerebros 
humanos (réplicas plásticas). Se usará muestras histológicas de encéfalos de mamíferos 
para distinguir las diferentes estructuras del tejido nervioso. Se utilizará videos, 
presentaciones y software de neurociencias. El seguimiento se realizará de forma 
presencial basado en la guía para cada práctico. 
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VII. EVALUACIÓN 

Se realizará tres evaluaciones integrales, dónde: 
 
1°: corresponderá a una evaluación escrita que contenga ítem de verdadero/falso, 
selección múltiple, preguntas de ensayo y desarrollo de esquemas o figuras. 
 
2°: Será la entrega de un informe con formato basado en el método científico, con formato 
específico, equivalente al 60% de la nota final (nota grupal), más una exposición de 20-30 
minutos equivalente al 40% (nota individual). 
 
3°: Corresponderá a la exposición de poster, con formato predefinido y exposición oral. La 
evaluación final se obtendrà de una autoevaluación, coevaluación y evaluación docente. 
 
El nivel de exigencia es del 60%, donde la nota de aprobación es desde el 4,0 hasta 
7,0. Para optar a la rendición de exámen o prueba especial (involucra todos los 
contenidos tratados en el módulo, sin excepción) se debe tener un promedio entre 
3,5 y 3,9; junto a una asistencia de al menos un 85%.   
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