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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje desde las perspectivas modernas han tenido un 

creciente acercamiento hacia el humanismo consciente y hacia los fundamentos 

neurobiológicos de los procesos que subyacen a los procesos de aprendizaje. 

Por otra parte, en el marco de la educación diferencial esto cobra especial sentido pues, los 

procesos corticales y subcorticales se encuentran modulando continuamente la memoria, 

lenguaje y otros elementos de procesamientos superiores como la visión y la audición 

discriminativa. Los procesos prefrontales, por otra parte, definen una gran cantidad de 

propiedades que se encuentran cruzadas con el procesamiento superior, asimismo lo 

periférico y neurovegetativo tampoco puede dejarse de lado en este fenómeno. 

Cualquier alteración de los elementos celulares y subcelulares que sustentan estas 

funciones implicará necesariamente una modificación en el modo o las vías (celulares, 

moleculares y de circuitos) sobre la cual se establecen las relaciones cortico-corticales o 

subcorticales. 

El conocimiento de estos fenómenos, procesos y anomalías puede conducir a una toma de 

decisiones informada y apropiada a la hora de intervenir y acompañar  a un sujeto que 

aprende. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Integrar, comunicar y aplicar modelos explicativos desde la neurobiología, implicados en 

los procesos normales y anómalos que participan el aprendizaje de un individuo.  

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

 

  

Describe el sustrato tisular, estructural y funcional del sistema nervioso; glía y 

neurona. 

 

2

  

Comprende las bases estructurales y los mecanismos que operan en el 

funcionamiento del sistema nervioso y su resultado en la articulación del sujeto 

como un todo. 

3 Relaciona   neuroanatomía y aprendizaje, en el marco de estructura y función, 

particularmente en relación a los circuitos de memoria. 
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4

 

  

Comprende el desarrollo embrionario del sistema nervioso y estructura las bases 

generales de la neuroanatomía. 

5

  

Explica la el efecto de los neurofármacos en el procesamiento superior y sus 

efectos indeseados en el sujeto. 

6 Comunica y expone en forma clara los elementos que caracterizan las 

neuropatologías clásicas que intervienen en los procesos de aprendizaje en los 

niños y adultos. 

 

SUB 

UNIDAD DE 

COMPETEN

CIA 

RESULTADO 

DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSO

S Y 

ESPACIOS 

Describe el 

sustrato 

tisular, 

estructural y 

funcional del 

sistema 

nervioso; glía 

y neurona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende que 

la neurona y la 

glía son la base 

celular del 

sistema nervioso 

central y que sus 

propiedades y 

funciones 

definen en gran 

parte el 

funcionamiento 

de este sistema. 

 

Microanatomía de 

la neurona; 

propiedades de 

impulso nervioso. 

 

Células gliales; su 

papel en procesos 

esenciales tales 

como la barrera 

hematoencefálica. 

 Laboratorio 

microscopía

. 

Trabajo en 

grupos y 

producción 

de informe. 

Comprende el 

desarrollo 

embrionario 

del sistema 

nervioso y 

estructura las 

bases 

generales de 

la 

neuroanatomí

a. 

Reconoce que 

existe un  

proceso que se 

origina y 

desarrolla y  

gradualmente se 

va diferenciando 

estructuras 

maduras que dan 

origen al sistema 

nervioso de un 

individuo. 

Neuroepitelio; 

procesos de 

diferenciación 

nerviosa. 

 

Células de la 

cresta neural. 

 

Procesos de 

andamiaje tisular 

y consolidación 

de circuitos 

nerviosos. 

 

Malformaciones 

del sistema 

nervioso central. 

 

Se entenderá  

como 

desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  

de 8 factores 

que determinan  

la 

característica y 

vinculación de 

los elementos 

propuestos. 

Aula 

organizada 

en grupos. 

 

Modelos de 

planificacio

n y 

evaluación 

 

Bibliotecas. 

 

Bases de 

datos con 

información 

en línea. 

Relaciona   

neuroanatomí

a y 

aprendizaje, 

en el marco de 

estructura y 

función, 

particularment

e en relación a 

Reconoce la 

importancia del 

circuitoamigdaloí

deo hipocampal 

en la adquisición 

de memorias 

nuevas y su 

relevancia en el 

aprendizaje. 

Circuitos 

amigdaloídeohipo

campales. 

Cortezas 

prefrontales y 

funciones en la 

toma de 

decisiones  

 

Se entenderá 

como logro 

óptimo el 

reconocimient

o de 7 

elementos que 

determinan la 

interacción de 

los factores 

Aula 

organizada 

en grupos. 

 

Bases de 

datos con 

información 

en línea. 
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los circuitos 

de memoria. 

descritos 

Comprende el 

desarrollo 

embrionario 

del sistema 

nervioso y 

estructura las 

bases 

generales de 

la 

neuroanatomí

a. 

Reconoce que 

existe un  

proceso que se 

origina y 

desarrolla y  

gradualmente se 

va diferenciando 

estructuras 

maduras que dan 

origen al sistema 

nervioso de un 

individuo. 

Neuroepitelio; 

procesos de 

diferenciación 

nerviosa. 

 

Células de la 

cresta neural. 

 

Procesos de 

andamiaje tisular 

y consolidación 

de circuitos 

nerviosos. 

 

Malformaciones 

del sistema 

nervioso central. 

 

Se entenderá  

como 

desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  

de 8 factores 

que determinan  

la 

característica y 

vinculación de 

los elementos 

propuestos. 

Aula 

organizada 

en grupos. 

 

Modelos de 

planificació

n y 

evaluación 

 

Bibliotecas. 

 

Bases de 

datos con 

información 

en línea. 

Explica la el 

efecto de los 

neurofármaco

s en el 

procesamiento 

superior y sus 

efectos 

indeseados en 

el sujeto. 

Relaciona 

determinados 

neurofármacos 

con mecanismos 

neurobiológicos 

y sus sitios de 

acción y es capaz 

de reconocer las 

diferencias entre 

farmacocinética 

y 

farmacodinamia. 

 

Generalidades de 

farmacocinética. 

 

Mecanismo de 

acción de 

neurofármacos. 

Se entenderá  

como 

desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  

de 8 factores 

que determinan  

la 

característica y 

vinculación de 

los elementos 

propuestos. 

 

Trabajo en 

grupo 

 

Bibliotecas. 

 

Bases de 

datos con 

información 

en línea. 

Comunica y 

expone en 

forma clara 

los elementos 

que 

caracterizan 

las 

neuropatologí

as clásicas que 

intervienen en 

los procesos 

de aprendizaje 

en los niños y 

adultos. 

Asocia los 

procesos de 

déficit cog nitivo 

a un trastorno del 

funcionamiento 

del sistema 

nervioso central, 

ya sea por origen 

embriológico o  

inducido por 

accidentes 

posteriores; 

asfícticos, 

traumáticos, 

convulsivos 

tóxico. 

 

Trastornos de las 

funciones 

cerebrales 

superiores 

Alteraciones de la 

Memoria 

 

Alteraciones del 

lenguaje y del 

Habla. 

 

Alteraciones del 

esquema o imagen 

corporal. 

 

Trastornos de la 

Audición. 

                  

Trastornos de la 

Visión. 

 

Se entenderá  

como 

desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  

de 8 factores 

que determinan  

la 

característica y 

vinculación de 

los elementos 

propuestos. 

Aula 

organizada 

en grupos. 

 

Modelos de 

planificacio

n y 

evaluación 

 

Bibliotecas. 

 

Bases de 

datos con 

información 

en línea. 
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 Trastornos del 

Aprendizaje 

                   

Déficit 

Atencional. 

 

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 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

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

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto apreciación que el  estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes 

sean autónomos en forma creciente y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Coevaluación: 

Se trata de la valoración que sus pares realizan sobre un determinado producto individual o 

grupal de los estudiantes, realizado en un contexto de aula. 

 

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. 

 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• Escrito de revisión: Es un producto que permite al estudiante ordenar ideas sobre una 

base actualizada, de modo relativamente breve, muy contextualizado y en una 

supervisión directa por parte del profesor. 
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• 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 Oral: Es un producto cuyo objetivo es evaluar la capacidad del estudiante 

para exponer un determinado contenido, donde el discurso, la expresión no verbal, la 

organización de ideas, claridad en el manejo de conceptos y despliegue de los mismos 

sean contrastados con preguntas y acotadas al contexto de la presentación. 

 

 
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 

Trabajo en equipo. Esta 

estrategia de trabajo 

permite que los 

estudiantes valoren las 

prácticas individuales y 

los aportes que cada 

integrante, lo que 

implica además el 

respeto por el otro 

como un ser legítimo y 

la aceptación de la 

diversidad en la forma 

de enfrentar la 

ejecución de un 

determinado problema. 

• Identificar los 

problemas que 

conceptuales que 

se presentan en 

un planteamiento 

determinado. 

 

• Aplicar 

consensos frente 

a la toma de 

decisiones en la 

ejecución del 

trabajo. 

 

• Valorar el aporte 

de los otros en el 

cumplimiento de 

los objetivos de 

un determinado 

trabajo. 

 

 

• Respetar al otro, 

como legítimo 

otro y aceptar en 

él las diferencias 

y similitudes 

consigo mismo. 

• Seleccionar 

información 

actualizada y 

aceptada con 

copyright 

sobre un 

contenido 

determinado. 

 

• Resumir la 

información 

contenida en 

los 

documentos 

necesarios 

para respaldar 

el trabajo 

solicitado. 

• Citar de 

forma 

correcta, bajo 

una norma 

universal y 

respetando el 

derecho de 

autor para 

cada una de 

ellas. 

• Presentar una 

voluntad de 

colaboración 

frente al 

cumplimiento de 

los objetivos del 

trabajo. 

• Mostrar 

responsabilidad  

para responder a 

los acuerdos que 

sean planteados 

al interior del 

grupo de trabajo. 

• Lealtad con sus 

pares en las 

etapas de 

ejecución del 

trabajo poniendo 

énfasis en el 

respeto y las 

diferencias 

individuales de 

los integrantes. 

 

• Generosidad para 

aportar con el 

conocimiento que 

se obtiene como 

fruto de la 

actividad 

académica en el 

sentido de 

compartirla y 

aportarla de 

modo positivo en 
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la discusión 

general del 

grupo. 
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PERFIL DOCENTE  

 

Profesor de Estado con Postgrado en neurobiología o neurociencias.  Docente que tenga 

experiencia en investigación en neurobiología.  

Académico que tenga experiencia en la explicación de la dinámica neurobiológica de los 

procesos de aprendizaje. 

Docente con experiencia en trabajo con módulos o programas formativos desde la 

integración de saberes.  

 

 
CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 Presentación del Módulo 

➢ I UNIDAD: LAS CÉLULAS 

NERVIOSAS 

• Histología del sistema nervioso. 

• Impulso nervioso. 

• Elementos sobre membrana neuronal. 

 

Act. Plataforma: Formas de las células 

nerviosas 

  

Lodish, (2002)Biología Celular y 

Molecular, Cap.21 "Células Nerviosas" 

Ed. Médica Panamericana. 

 

Junying Yuan, (2000).Apoptosis in the 

nervous system, Nature, 407, 802-809. 

 

 

Semana 2 • Células gliales. 

• Características  de los astrocitos 

y barrera hematoencefálica. 

• Embriogénesis normal y 

patológica del sistema nervioso 

humano. 

 

 

Act. Plataforma: Importancia de la BBB 

en la especie humana.  

 Lodish, (2002)Biología Celular y 

Molecular, Cap.21 "Células Nerviosas" 

Ed. Médica Panamericana. 

 

Cochard Larry,R.(2005), Netter-Atlas 

de embriología humana, editorial 

Masson. 

 

 

Semana 3 • Impulso nervioso. 

 

 

Act. Plataforma: Leyes de la difusión. 

 Lodish, (2002)Biología Celular y 

Molecular, Cap.21 "Células Nerviosas" 

Ed. Médica Panamericana 
 

 

Semana 4 • Sinapsis 

 

• Farmacología de la sinapsis. 

 

Carpenter, M. (1994), Neuroanatomía,  

Cuarta Edición. 
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• Receptores presinápticos y 

postsinápticos. 

 

• Act. Plataforma: Elaboración de 

mapas conceptuales referidos a 

estructuras cerebrales y sus 

relaciones neurofuncionales..  

 

 

Semana 5  

 

Certamen escrito: 25% 

Act. Plataforma: 

Elaboración de láminas referidas a planos 

anatómicos sobre el sistema nervioso 

central. 

 

Carpenter, M. (1994), Neuroanatomía,  

Cuarta Edición. 

 

Carlson, Neil,R., (2000), Psicología 

fisiológica, Edit. Prentice Hall, Tercera 

Edición. 

 

Semana 6 ➢ II UNIDAD: Elementos 

neuroanatómicos. 

 

 

• Corteza cerebral 

• Mapas de brodmann 

 

Act. Plataforma: 

Mapa conceptual de definición de 

Procesos cognitivos, desde diferentes 

autores. 

 

Evaluación Integral (25%) 

 

Reinhard Rohkamm, M.D.,(2004), 

Color Atlas of Neurology, editorial 

Thieme, New York. 

 

Semana 7  

• Sistema límbico y circuitos 

amigdaloídeohipocampales. 

Act. Plataforma: 

Discusión sobre la importancia del 

circuito hipocampal en el aprendizaje. 

 

 

Damasio, Antonio R. (2000), Sentir lo 

que sucede.,  Ed. Andrés Bello.P. 79-

84. 

 

 

Pascual, R.(2002), "La interrupción 

temprana del vínculo social altera la 

organización citoarquitectónica y 

expresión de los neuropéptidos en la 

corteza entorrinal", Revista chilena de 

neuropsiquiatría. 

 

 

 

Semana 8 • Circuitos de la memoria. 

• Neuroanatomía del stress 

post.traumático. 

Act. Plataforma: 

• Elaboración de síntesis 

referencial de los contenidos de 

la clase. 

Carlson, Neil,R., (2000), Psicología 

fisiológica, Edit. Prentice Hall, 

Tercera Edcición. 

 

 

Semana 9 ▪ Procesamientos superiores: Audición. 

 

 

 

Act. Plataforma: 

Elaboración de un escrito sobre el PTD. 

 

Carlson, Neil,R., (2000), Psicología 

fisiológica, Edit. Prentice Hall, Tercera 

Edcición. 

 

Semana 10 ▪ Procesamientos superiores: Visión.  

Carlson, Neil,R., (2000), Psicología 
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Act. Plataforma: 
 

fisiológica, Edit. Prentice Hall, Tercera 

Edcición. 

 

Semana 11 ▪ Procesamientos superiores: Lenguaje y 

habla. 

 

 

Act. Plataforma: 

Elaboración de mapa conceptual respecto 

de los trastornos afásicos. 

 

 

Roger Gil, (2006), Neuropsicología, 

Editorial Elsevier-Masson, 4ta. Edición. 
 

Semana 12 III Unidad: Neurofarmacología y 

neuropatología. 

• Farmacocinética 

(generalidades). 

 

 

 

Act. Plataforma: 

Análisis de documento sobre elementos 

farmacocinéticos para difenilhidantoína. 

Page Clive G.,(2008), Farmacología 

integrada, Editorial Harcourt. 

 

Ojeda F., César, (1995), 

Psiconeurofarmacología, Ediciones de 

la sociedad de neurología psiquiatría y 

neurocirugía de Chile. 
 

Semana 13  

• Farmacodinamia. 

• Elementos celulares y moleculares 

involucrados en la respuesta a 

fármacos. 

 

Trabajo escrito: 25% 

Act. Plataforma: 

• Efectos de antidepresivos en ratas 

tratadas. 

Bottner, Martina et. al. The 

Transforming Growth Factor-B: 

Structure,  Signaling, and Roles in 

Nervous System Development and 

Functions, Journal      of 

Neurochemistry, 75, 2227-2240, 2000. 

 

Semana 14  

• Depresión y ansiedad 

 

Act. Plataforma: 

Aplicación práctica de la argumentación 

en temáticas de diversidad. 

Page Clive G.,(2008), Farmacología 

integrada, Editorial Harcourt. 

 

Semana 15  

• TDA,TDAH  

 

 

• Act. Plataforma: 

Trabajo practico de aplicación Evaluación 

sumativa (10%) 

 

Page Clive G.,(2008), Farmacología 

integrada, Editorial Harcourt. 

 

Semana 16 • Epilepsia 

 

 

Act. Plataforma: 

Análisis sobre los trastornos de 

aprendizaje en epilepsia infantil. 

 

Evaluación Integral (25%) 

Page Clive G.,(2008), Farmacología 

integrada, Editorial Harcourt. 

 

Semana 17 • Esquizofrenia y espectro autista 

 

 

Act. Plataforma: 

Evaluación sumativa (10%) 

Page Clive G.,(2008), Farmacología 

integrada, Editorial Harcourt. 
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Trabajo escrito . 

Semana 18 Cierre de asignatura 

Act. Plataforma: 

Autoevaluación de aprendizajes 

5%. 

 

 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 06 05 05 

2 04 05 05 

3 04 05 10 

1 10 05 02 

2 06 07 05 

3 06 02 05 

 
 

 
 

 

 
 

 


