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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO NEUROCIENCIAS Y APRENDIZAJE 

CLAVE CPB  8533 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Mauricio Fernando Valenzuela Harrington 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mvalenz@upla.cl 
TELÉFONO 56-32-2-500516 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Durante los últimos años, el descubrimiento más reciente para la educación a sido la neurociencia, 
expandiendo los aspectos filosóficos, psicológicos y técnicos de la educación para considerar el rol 
biológico en los procesos de aprendizaje. La neurociencia entrega luces como se produce el 
aprendizaje, su principal búsqueda es entender como el cerebro marca la individualidad de la 
acción humana y esos hallazgos sin duda proporcionarán a maestros y profesores de los distintos 
niveles herramientas para poder desarrollar nuevas y más efectivas estrategias didácticas, conocer 
y valorar las diferencias individuales, comprender como los componentes emocionales 
desempeñan un rol central al momento de interactuar entre los estudiantes y su importancia para 
mejorar la comunicación y la convivencia en los distintos contextos educativos en los que se 
desempeñan los docentes. 
En el futuro cercano muchos de los descubrimientos que se han realizado y se seguirán realizando 
en el campo de la neurociencia serán aprovechados por el sector educacional que poco a poco irá 
incluyendo en las políticas educacionales, favoreciendo aplicaciones que favorezcan la 
investigación y el desarrollo de puentes de comunicación entre ambas comunidades. 
Esta asignatura les permitirá a nuestros estudiantes estar a la vanguardia en la formación 
profesional, conociendo un campo que tiene su mayor desarrollo en programas de post grado, lo 
que les permitirá ingresar al campo profesional con una mejor formación. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Comprender y aplicar los procesos neurobiológicos del aprendizaje. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1  Identifica oportunidades de aprendizaje para mostrar a los estudiantes la vinculación entre los 

contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales de la biología, con la comprensión del 
mundo natural y la vida cotidiana. 

2 Identifica los diferentes estilos cognitivos y de aprendizaje de sus estudiantes y los concibe como 
punto de partida para el aprendizaje de la Biología. 

3 Describe estrategias para identificar en los estudiantes talentos o intereses especiales para 
incentivar su desarrollo y orientar sus proyecciones en el área. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Identifica 
oportunidades de 
aprendizaje para 
mostrar a los 
estudiantes la 
vinculación entre los 
contenidos 
conceptuales, 
actitudinales y 
procedimentales de la 
biología, con la 
comprensión del 
mundo natural y la 
vida cotidiana. 

 

  

3. Explica cuales 
son los principales 
aportes que la 
neurociencia hace 
a la educación. 

Caracterizar los 
principales aportes y 
alcances de las 
neurociencias en el 
desarrollo del 
aprendizaje y conocer 
sus estrategias para 
el desarrollo del 
conocimiento.  
 
Valorar la naturaleza 
y alcances de una 
enseñanza y 
aprendizaje con base 
en la neurociencia 
según los contextos 
educativos complejos 
y diversos. 
 
Reconoce a través de 
la historia los 
principales 
descubrimientos e 
investigadores que 
dan cuerpo a la 
neurociencia. 

 

3. Interrogación 
oral con rúbrica. 
3. Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
3. Prueba de 
selección múltiple 
(60% de la prueba 
correcta) 

Espacio: Patio con 
diseño de 
segmentos de 
médula, tronco, 
diencéfalo y 
corteza. Cintas de 
Colores, Conos. 
 
Pauta de 
evaluación grupal 
e individual 
 

Clase Expositiva en 
formato Keynote 
 
Materiales para la 
confección por los 
alumnos de mapas 
conceptuales y/o 
mandalas. 
 

2. Identifica los 
diferentes estilos 
cognitivos de sus 
estudiantes y los 
concibe como punto 
de partida para el 
aprendizaje de la 
Biología. 

 

Aplica y analiza 
test de estilos 
cognitivos. 
 

Reconoce las 
regiones cerebrales 
relacionadas a los 
procesos cognitivos. 
 
Identifica los estilos 
cognitivos de sus 
estudiantes. 
 

 

1. Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
1. Prueba de 
selección múltiple 
(60% de la prueba 
correcta) 
2. Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
2. Prueba de 
selección múltiple 
(60% de la prueba 
correcta) 

Clase Expositiva en 
formato Keynote 
 
Laboratorio de  
neuroanatomía, 
con mesones y 
sillas. Modelos 
humanos de 
cerebro. 
Modelos plásticos 
de encéfalos 
humanos. 
Bandejas plásticas, 
guantes de 
exploración, . 

 
5. Describe 
estrategias para 
identificar en los 
estudiantes talentos o 
intereses especiales 
para incentivar su 
desarrollo y orientar 
sus proyecciones en 
el área. 
 

Elabora un proyecto 
que le permita: 
 
Diseña estrategias de 
potenciación de los 
estilos cognitivos de 
sus estudiantes. 
 
Diseña y aplica en 
contextos educativos 
transposiciones 
didácticas. 
 

 

1. Diseña una 
transposición 
didáctica para un 
contexto educativo 
real. 
 
2. Aplica una 
transposición 
didáctica en un 
contexto educativo 
real. 
 
3. Analiza los 
resultados de dicha 
aplicación. 
 
4. Expone sus 
resultados en 

1. Rúbrica 

(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
2. Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
3. Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
4. Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 

Sala acondicionada 

para el montaje de 
los posters. 
 
Rúbrica para 
jueces y público 
general. 
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modalidad poster de 
congreso. 

 

 
 

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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● 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 mas objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Mandala Final Seguimiento  
Clase Expositiva Seguimiento   

Laboratorio    

Estrategia de 
Preguntas 

   

Debate y Discusión    

Taller grupal     
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1 Descripción del curso, metodología y 

evaluación. Dinámica de iniciación (Reloj) 

 

 Historia de la Neurociencia.  

2 Aportes del neurociencia a la Educación OCDE, La comprensión del 
cerebro. 2007 Ediciones 
UCSH. 
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 Taller de Discusión de los aportes de las 

neurociencias 

 

3 Morfología neuronal y glial Purves, Dale 
Neurociencia 
Médica Panamericana 
2008 

 Sinápsis (fisiología sinaptica) Purves, Dale 
Neurociencia 
Médica Panamericana 
2008 

4 Aprendizaje y Memoria (Mecanismo de 

Potenciación y Depresión de largo plazo) 

Kandel, Eric R. 
Neurociencia y conducta 
Prentice Hall 
2015 

 Taller de Transposición Didáctica (Redes 

neuronales, Sinapsis)  

 

5 Prueba Coeficiente 2 (I)  

   

6 Estilos Cognitivos I Forés i Miravalles, A. (2015) 
Neuromitos en educación: 
El aprendizaje desde la 
Neurociencia. 

 Estilos Cognitivos II  

7 Estilos de Aprendizaje (Modelo de Kolb, 

Modelo de la PNL) 

 

 Estilos de Aprendizaje (Modelo de Kolb, 

Modelo de la PNL) Análisis y discusión. 

 

8 Diseño Universal de Aprendizaje Palmer, J & Caputo, A., 
(2002). The Universal 
Instructional Design 
Implementation Guide. 
Teaching Support Services. 
LOTF, Government of 
Ontario.  
 

 Diseño Universal de Aprendizaje Palmer, J & Caputo, A., 
(2002). The Universal 
Instructional Design 
Implementation Guide. 
Teaching Support Services. 
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LOTF, Government of 
Ontario.  
 

9 Neurodiversidad (Laboratorio de áreas 

cerebrales) 

Ortiz, A. (2009) 
Neurociencia y Educación 

 Neurodiversidad Ortiz, A. (2009) 
Neurociencia y Educación 

10 Prueba Coeficiente 2 (II)  

   

11 Diseño de la transposición didáctica Ortega, R. (2014) 
Neurociencia y Educación, 
estudio etnográfico en una 
escuela pública de Chile. 

 Diseño de la transposición didáctica  

12 Construcción de la transposición didáctica Ortega, R. (2014) 
Neurociencia y Educación, 
estudio etnográfico en una 
escuela pública de Chile. 
Ortiz, A. (2009) 
Neurociencia y Educación 

 Construcción de la transposición didáctica  

13 Aplicación en contexto educativo Ortega, R. (2014) 
Neurociencia y Educación, 
estudio etnográfico en una 
escuela pública de Chile. 
Ortiz, A. (2009) 
Neurociencia y Educación 

 Aplicación en contexto educativo  

14 Aplicación en contexto educativo  

 Aplicación en contexto educativo  

15 Análisis de los resultados y Confección 

Póster 

 

 Análisis de los resultados y Confección 

Póster 

 

16 Prueba coeficiente 2 (III)  Exposición Oral 

tipo Congreso 
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 Prueba coeficiente 2 (III)  Exposición Oral 

tipo Congreso 

 

17 Pruebas Atrasadas  

   

18 Prueba especial 30%  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional con postgrado en Neurociencias, con experiencia en contextos educativos. Con 
experiencia en docencia universitaria de más de 4 años.  
 
 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 16 7 10 

2 16 6 10 

3 22 8 13 
    

TOTAL 54 21 33 
 


