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PROGRAMA FORMATIVO 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PROCESOS NEUROFISIOLÓGICOS EN 
LA PRIMERA INFANCIA 

CLAVE EEP3532 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE MAURICIO VALENZUELA HARRINGTON 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mvalenz@upla.cl 

TELÉFONO 2500516 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Es un módulo teórico-práctico dirigido a proporcionar a los/las estudiantes un nivel básico de 

conocimiento tanto Morfológico como Fisiológico de las estructuras que participan en el origen 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. También se enseñará a investigar basándose en lecturas de 

publicaciones científicas en español, sobre el rol de la estimulación sensorial en  el desarrollo del 

sistema nervioso en infantes. Además se reforzarán  y  evaluarán  las  habilidades  de  expresión  

oral,  escrita  y gestual; utilizando evaluaciones de seminarios, informes, micro investigaciones y 

exposiciones. Este módulo, de este modo, entrega a las/los estudiantes una base de 

conocimiento científico básico de los componentes de nuestro cuerpo y como el ambiente puede 

influir en el desarrollo en edades tempranas. 

Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la 
Educación Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, 
inclusión, interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y 
el desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo 
disciplinar. 
Analizado del punto de vista formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares 
Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
Estándar pedagógico nº 1: Conoce el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y sabe cómo ellos 

aprenden. 
Estándar disciplinar nº 3: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de  

nociones fundamentales  sobre el desarrollo y el aprendizaje de la autonomía. 
Estándar disciplinar nº 4: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de  

nociones fundamentales  sobre el desarrollo y el aprendizaje de la identidad. 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
Desarrollo continuo: El sistema promoverá la formación profesional  continua de los docentes, 

de manera individual y colectiva, la actualización de los conocimientos de las disciplinas que 
enseñan  y de los métodos de enseñanza, de acuerdo al contexto escolar en que se desempeñan. 

Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE):  
Dominio A  Preparación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
Criterio A.1: Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al curriculum 

vigente. 
Criterio A.2: Considera las características y las formas de aprender de todos los niños y niñas en 

la preparación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

 
Competencia General 

mailto:mvalenz@upla.cl
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Relaciona los aspectos Morfológicos de los diferentes sistemas que componen al 
ser humano, su origen celular, con sus mecanismos de funcionamiento que permiten la 
interacción con su Medio Ambiente . 

2 Analiza alteraciones que pueden presentar los seres humanos en su desarrollo 

3 Comprende la importancia de la estimulación sensorial temprana y su relación con 
el desarrollo de la memoria y el aprendizaje en infantes 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE      

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 
1. Relaciona  los 
aspectos 
Morfológicos   de 
los  
 diferentes 
sistemas  
 que componen 
al ser humano, su 
origen celular, 
 con  sus 
mecanismos   de 
funcionamiento 
que  permiten    la 
interacción con su 
Medio Ambiente . 

Comprende que 
todos  los 
sistemas están 
interconectados 
por acción del 
sistema nervioso
 sobre el
 control   y 
regulación   de 
las 
comunicaciones 
nerviosas. 

Conoce el 
funcionamiento 
en general de los 
distintos 
sistemas del 
cuerpo humano 
y los integra de 
forma efectiva. 

Desarrolla un 
informe tipo 
seminario. 
Analiza las 
funciones de las 
estructuras que 
componen  el 
sistema nervioso. 
Realiza 
presentación, 
aplicando el 
manejo de TICs 
en su discurso. 

 
Proyector 
multimedios. 

 
Computador. 

 
Power 
point/Prezi. 

2. Analiza 
alteraciones que 
pueden presentar 
los seres humanos 
en su desarrollo. 

Identifica   el 
origen de  los 
defectos  que 
puedan interferir 
con el normal 
desarrollo  del 
cuerpo humano, 
especialmente el 
sistema 
nervioso. 

Conoce el rol de 
los factores 
externos      que 
afectan el 
comportamiento
,  y 
principalmente 
el proceso de 
aprendizaje y 
memoria. 

Se entenderá como 
dominio estándar 
el reconocimiento 
del normal 
desarrollo del 
cuerpo humano 

 
Proyector 
multimedios. 

 
Computador. 

 
Power 
point/Prezi. 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Domina las características biopsicosociales tanto de los párvulos, como suyo propio para la 
toma de decisiones que favorezcan el desarrollo integral. 
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3. Comprende  la 
importancia de la 
estimulación 
sensorial 
temprana  y su 
vínculo con  el 
desarrollo de la 
memoria  y  el 
aprendizaje en 
infantes 

Desarrolla 
representaciones 
ficticias en que se 
vea afectado el 
desarrollo del ser 
humano por 
efecto de la 
estimulación 
polisensorial 
temprana. 

Conoce el rol de 
todos los 
factores antes 
estudiados, en el 
desarrollo de la 
memoria y el 
aprendizaje. 

Se entenderá como 
dominio estándar 
el reconocimiento 
de la estimulación 
sensorial. 

Proyector 
multimedios. 

 
Computador. 

 
Power 
point/Prezi. 

 
 
 

 

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 

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

No satisface 
prácticamente 

Nivel de 
desempeño por 

Nivel de 
desempeño que 

Nivel de 
desempeño que 

Nivel 
excepcional de 

nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

debajo del 
esperado para la 
competencia. 

permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 

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

desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 

 
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. 

 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno  de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 

 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

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

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado.
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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 

Clases expositivas 
 

Desarrollo de mapa 
conceptual 

Integración de 
conceptos e ideas 
fundamentales de su 
programa formativo. 

 
Desarrollar capacidad de 
análisis y pensamiento 
crítico frente a las 
temáticas planteadas. 

Participar activamente con 
preguntas, 
cuestionamientos y 
reflexiones. 
Buscar información en 
fuentes válidas de difusión 
científica. 
Organizar la 
información 
adquirida en 
esquemas 
representativos. 

Tener la disposición y 
motivación para la clase. 

 
Valorar el aporte que tienen las 
cátedras para su futuro 
desempeño docente. 

Exposición oral 
de una 
investigación. 

 
Elaboración de 
informe de 
seminario. 

Manejar un lenguaje 
básico de contenidos en el 
contexto de la 
investigación. Vinculación 
con expresión oral y 
escrita. 
Desarrollar el 
pensamiento crítico. 
Aplicar 
conocimiento de 
Idioma Ingles. 

Buscar información en 
fuentes válidas de difusión 
científica. 

 
Aplicación de conocimiento 
de TICs. 

 
Manejo de lenguaje 
gestual y oral acorde a su 
perfil profesional. 

Trabajar con disposición a la 
colaboración e intercambio de 
conocimiento y experiencias 
previas. 

 
Responsable con tareas 
asignadas para trabajo 
colaborativo. 

Presentación a la 
comunidad 
universitaria de 
micro- 
investigaciones en 
formato poster 

Manejar un lenguaje 
básico de contenidos en el 
contexto de la 
investigación. Vinculación 
con expresión oral y 
escrita. 
 
Desarrollar el 
pensamiento crítico. 

Buscar información en 
fuentes válidas de difusión 
científica 
Aplicación de conocimiento 
de TICs. 
 
Relacionar los contenidos de 
las unidades anteriores con el 
tema a investigar. 
 
Manejar conceptos 
apropiados 
 
 

Trabajar con disposición a la 
colaboración e intercambio de 
conocimiento y experiencias 
previas. 
 
Responsable con tareas 
asignadas para trabajo 
colaborativo. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 EL ORIGEN DE LA VIDA/TEORÍA 
ENDOSIMBIÓTICA/TEORÍA CELULAR 

 
 

CURTIS & BARNES. “BIOLOGÍA”. 7° EDICIÓN 
 

DE ROBERTIS. “FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA 
CELUAR Y MOLECULAR” . 4° EDICIÓN 

Semana 2 CELULA PROCARIONTE/CELULA EUCARIONTE 

Semana 3 ORGANELOS Y MEMBRANA PLASMÁTICA 

Semana 4 TRANSPORTES DE MEMBRANAS 

Semana 5 EVALUACIÓN INTEGRAL 1 

Semana 6 INTERFASE CELULAR Y CONTROL DE DIVISIÓN 
CELULAR 

Semana 7 MITOSIS/CANCER Y MEIOSIS 

Semana 8 TEJIDOS Y ORGANOS 

Semana 9 NEURONA: ESTRUCTURA, TIPOS Y FUNCIÓN JUNQUEIRA & CARNEIRO. “ATLAS DE 
HISTOLOGÍA”. 13° EDICIÓN 

 
LANGMAN. “ EMBRIOLOGÍA MÉDICA”. 11° EDICIÓN 

Semana 10 NEUROGLIAS Y SU ROL EN EL SISTEMA 
NERVIOSO 

 
PURVES. “NEUROCIENCIA”. 3° EDICIÓN. 

Semana 11 NEUROTRANSMISORES 

Semana 12  EVALUACIÓN INTEGRAL 2  

Semana 13 ROL DE LAS ÁREAS CORTICALES EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE HUMANO 

KANDEL. “PRINCIPIOS DE 
NEUROCIENCIAS”. 5° 
EDICIÓN Semana 14 FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DEL 

SISTEMA NERVIOSO 

Semana 15 ESTIMULACIÓN SENSORIAL TEMPRANA PLOSone, Journal of Neuroscience, 
Scielo, etc. 

Semana 16 ROL DE LOS NUTRIENTES EN EL DESARROLLO. 
MEMORIA Y APRENDIZAJE 

PURVES. “NEUROCIENCIA”. 3° EDICIÓN. 
 

KANDEL. “PRINCIPIOS DE NEUROCIENCIAS”. 5° 
EDICIÓN 

Semana 17 EVALUACIÓN INTEGRAL 3  

Semana 18 EVALUACIÓNES PENDIENTES.  Prueba Especial 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

1 12 12 12 

2 12 12 12 

3 12 12 12 

 Total 36 36 36 

 

PERFIL DOCENTE 
 

PROFESIONAL DE LA BIOLOGÍA CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA BIOLOGÍA CELULAR, 
HISTOLOGÍA Y GENÉTICA. 

 
PROFESIONAL ESPECIALISTA CON VASTO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DEL 
SISTEMA NERVIOSO, NEUROCIENCIA Y TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE. 

 
CAPACIDADES DE MANEJO DE ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA, METODOLOGÍAS Y HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS. 

 
EXPERIENCIA EN APLICACIÓN Y DESARROLLO DE EVALUACIONES UTENTENTICAS 
(MAPAS CONCEPTUALES, RÚBIRCAS, ETC) 


