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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Durante las últimas décadas las neurociencias han aportado numerosa evidencia que permite 
comprender diferentes aspectos relacionados con los procesos de aprendizaje y la memoria, más 
aún, en los últimos años gran parte de esta investigación se ha centrado en el ámbito del 
aprendizaje sensoriomotor y como cambios plásticos pueden ser inducidos en diferentes redes 
neuronales por la experiencia o por técnicas específicas de intervención. El conocimiento de 
dichos mecanismos biológicos que sustentan la reorganización neural y el aprendizaje 
sensoriomotor, son herramientas que están siendo desarrolladas en la actualidad y constituyen 
un conjunto de conocimientos esenciales en la formación del futuro terapeuta ocupacional. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Relaciona las estructuras y funciones del sistema nervioso con las funciones cognitivas  del ser 
humano. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende la morfología neuronal, los principios moleculares de la transmisión 

sináptica y electrofisiológica en el funcionamiento de las neuronas así como en su 

organización en circuitos y redes neuronales.  

2 Describe la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso sano y enfermo desde 

el punto de vista de las distintas disciplinas de las neurociencias.  

3 Explica las funciones cognitivas del sistema nervioso central, así como los mecanismos 

de control y regulación.  

4 Conoce las técnicas específicas que se utilizan en la investigación de neurociencias. 

5 Selecciona las técnicas adecuadas para responder una cuestión planteada en el ámbito 

de la investigación en neurociencias y ser capaz de utilizar dichas técnicas para explicar  
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un estudio de caso. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

SABER  
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Comprende 
la morfología 
neuronal, los 
principios 
moleculares de 
la transmisión 
sináptica y 
electrofisiológic
a en el 
funcionamiento 
de las neuronas 
así como en su 
organización en 
circuitos y redes 
neuronales.. 
 

 Estructura y 
función de la 
membrana 
plasmática 
neuronal, 
organelos celulares 
(golgi, RER, REL), 
núcleo celular.  
 
Estructura y 
función de la 
sinápsis química y 
eléctrica. 
 
Vías de síntesis, 
almacenamiento, 
liberación, tipos de 
receptores para 
diferentes tipos de 
neurotransmisores 
(Dopamina, 
Noradrenalina, 
Adrenalina, 
Serotonina, 
Glutamato, GABA, 
Ach, Taurina, etc.) 
 

1. Identifica los tres 
componentes 
básicos de la 
membrana neuronal 
(proteínas, HdeC y 
lipidos) en aspectos 
como: Estructura, 
ubicación y   
funciones. 
2. Explica utilizando 
modelos 
confeccionados por 
los alumnos 
procesos como: 
endocitosis, 
exocitosis. 
3. Explica en trabajo 
grupal procesos 
como activación de 
receptores 
acoplados a cascadas 
de segundos 
mensajeros. 
4. Identifica y 
describe las 
principales funciones 
de los organelos 
(golgi, RER y REL) en 
neuronas. 
5. Identifica y 
describe las 
principales funciones 
del núcleo en una 
neurona. 
6. Identifica los 
componentes de la 
sinápsis química y 

1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
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. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
5. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
6. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
7. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
8. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 

Proyector 
multimedia,  
 
software 
educativo 
(Brain Tutor),  
 
modelos 3D 
confeccionados 
por los alumnos 
de los 
receptores y sus 
enzimas 
productoras de 
segundos 
mensajeros,  
 
Laboratorio de 
Fisiología,  
 
presentaciones 
en Keynote. 



 
eléctrica 
7. Explica los 
mecanismos de 
síntesis, 
almacenamiento y 
receptores para 
diferentes 
neurotransmisores. 
8. Explica como se 
forman las redes 
neuronales. 
9. Dibuja una red 
neuronal asociada a 
un sistema sensorial. 

de la prueba 
correcta) 
9. Rúbrica 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
 

2. Describe la 
estructura y 
función del 
sistema 
nervioso sano y 
enfermo desde 
el punto de 
vista de las 
distintas 
disciplinas de 
las 
neurociencias. 
 

 Morfofisiología de 
la médula espinal, 
tronco encefálico, 
cerebelo, ganglios 
basales, tálamo, 
diencéfalo, sistema 
límbico y corteza 
cerebral. 

1. Identifica la partes 
de la médula espinal 
2. Describe y explica 
vias ascendentes y 
descendentes de la 
médula espinal. 
3. Explica la teoría 
del control de 
entrada. 
4. Identifica las 
partes del tronco 
encefálico. 
5. Identifica y explica 
las funciones de los 
13 pares craneanos.  
6. Identifica las 
regiones externas 
del cerebelo. 
7. Explica el 
funcionamiento del 
circuito cerebeloso. 
8. Identifica los 
componentes de los 
ganglios basales. 
9. Identifica las 
aferencias y 
eferencias de los 
núcleos talámicos. 
10. Reconoce la 
localización de los 
componentes del 
sistema límbico. 

1. Rúbrica 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
3. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
3. 
interrogación 
oral con 
rúbrica. 
4. Rúbrica 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
4. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
5. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
6. Prueba de 
selección 

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 
 
Laboratorio de  
neuroanatomía, 
con mesones y 
sillas. Modelos 
humanos de 
cerebro, tronco 
y cerebelo. 
Modelos 
plásticos de 
encéfalos 
humanos. 
Bandejas, 
guantes de 
exploración. 



 
11. Identifica los 
lóbulos cerebrales y 
sus principales 
subdivisiones. 
12. Identifica las 
diferencias 
morfológicas de un 
cerebro sano de uno 
con patología 
(Parkinson; 
Alzhemier; etc.) 

múltiple (60% 
de la prueba 
correcta)  
6. Prueba de 
Laboratorio 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
7. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
7. 
interrogación 
oral con 
rúbrica. 
8. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
9. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
10. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
10. Prueba de 
laboratorio. 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
 

3. Explica las 
funciones 
cognitivas del 
sistema 
nervioso 
central, así 
como los 
mecanismos de 

Sistemas aferentes 
especiales: visión, 
audición, gusto, 
tacto, olfato. 
Sistema vestibular. 
Areas primarias, 
secundarias y 
terciarias de la 

1. Identifica los 
componentes del 
sistema visual. 
2. Integra los 
aspectos anatómicos 
y neurofisiológicos 
en el procesamiento 
visual. 

1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
2. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 

Clase Expositiva 
en formato 
Keynote 
 
Laboratorio de  
neuroanatomía, 
con mesones y 
sillas. Modelos 



 
control y 
regulación. 
 

corteza cerebral, 
áreas del lenguaje 
(Broca, Wernicke, 
Exner, Luria, 
Dejerine). 
Ciclo circadiano y 
relojes biológicos. 

3. Identifica los 
componentes del 
sistema auditivo. 
4. Integra los 
aspectos anatómicos 
y neurofisiológicos 
en el procesamiento 
auditivo. 
5. Identifica los 
componentes del 
sistema tactil. 
6. Integra los 
aspectos anatómicos 
y neurofisiológicos 
en el procesamiento 
tactil. 
7. Identifica los 
componentes del 
sistema gustativo y 
olfativo. 
8. Integra los 
aspectos anatómicos 
y neurofisiológicos 
en el procesamiento 
del gusto y olfato. 
9. Identifica las 
proyecciones de los 
diferentes sentidos 
hacia las distintas 
regiones cerebrales. 
10. Integra los 
aspectos anatómicos 
y neurofisiológicos 
en el procesamiento 
del lenguaje. 
11. Identifica los 
denominados relojes 
biológicos. 

de la prueba 
correcta) 
3. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
4. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
5. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
6. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
7. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
8. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
9. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
10. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
10. Prueba de 
laboratorio. 
(60% de la 
prueba 

humanos de 
cerebro. 
Modelos 
plásticos de 
encéfalos 
humanos. 
Bandejas 
plásticas, 
guantes de 
exploración, . 

 



 
correcta) 
11. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 

4. Conoce las 
técnicas 
específicas que 
se utilizan en la 
investigación de 
neurociencias. 

Técnicas 
Anatómicas, 
Técnicas 
Histológicas, 
Técnicas de 
Imagenología 
(Resonancia 
Magnética, 
Tomografía de 
emisión de 
positrones, 
Potenciales 
evocados) 

1. Identifica las 
principales técnicas 
anatómicas. 
2. Identifica 5 
técnicas histológicas 
empleadas en el 
estudio del sistema 
nervioso. 
3. Describe las 
estructuras 
cerebrales en 
ejemplos de 
examenes de 
imágenes. 

1, 2 y 3. 
interrogación 
oral con 
rúbrica. 
1, 2 y 3. 
Rúbrica 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
 

Clase Expositiva 
en formato 
Keynote 
 
Laboratorio de  
neuroanatomía, 
con mesones y 
sillas.  
Set de 
examenes de 
resonancia, 
tomografías, 
potenciales 
evocados. 

5. Selecciona las 
técnicas 
adecuadas para 
responder una 
cuestión 
planteada en el 
ámbito de la 
investigación en 
neurociencias y 
es capaz de 
utilizar dichas 
técnicas para 
explicar  un 
estudio de caso. 

Técnicas 
Anatómicas, 
Técnicas 
Histológicas, 
Técnicas de 
Imagenología 
(Resonancia 
Magnética, 
Tomografía de 
emisión de 
positrones, 
Potenciales 
evocados) 

1. Selecciona la(s) 
técnica(s) adecuadas 
para una situación 
experimental y/o 
para un caso clínico.  

1. Informe 
escrito con el 
análisis del 
caso. Rúbrica 
para informe 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
 

Clase Expositiva 
en formato 
Keynote 



 
 

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. 
 
 

Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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. 

 

 
 
Rúbrica para demostración de manipulación 
 
 

No realiza la 

tarea 

Realiza de 

forma 

incompleta la 

tarea 

Realiza la 

tarea. Necesita 

Mejorar 

Realiza la tarea 

adecuadamente 

Realiza la tarea 

de forma 

Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

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 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la 
competencia, 
excediendo 



 
de la 

competencia. 

  error; 

altamente 

recomendable. 

todo lo 
esperado. 

 

 
 
 
 
 

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 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. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

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

• Demostraciones: Se simulan mecanismos moleculares o recorridos anatómicos, lo que 
permite integrar conocimientos que son representados a sus compañeros. 

• Laboratorios: Instancia que permite el trabajo grupal, fomentando la generación de 
discusiones, aprendizaje colaborativo y constructivista, permitiendoles desarrollar su 
capacidad de análisis y pensamiento crítico. 

• 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 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 

Mapa conceptual X X X  

Clase Expositiva X   

Laboratorio X X X 

Estrategia de Preguntas X   

Debate y Discusión X X  

Taller grupal  X X X 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1   

Semana 2   

Semana 3   

Semana 4   

Semana 5   

Semana 6   

Semana 7   

Semana 8   

Semana 9   

Semana 10   

Semana 11   

Semana 12   

Semana 13   
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Semana 14   

Semana 15   

Semana 16   

Semana 17   

Semana 18   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENTES  BIBLIOGRAFICOS 
 
BASICA: 
Kandel, Eric R. Neurociencia y conducta. Prentice Hall 1997 
Purves, Dale. Neurociencia. Médica Panamericana.2008 
Snell, Richard S. Neuroanatomía clínica. Wolters Kluwer, 2010 (15) 
 
COMPLEMENTARIA 
Zarranz, Juan J. Neurología, 2002. Elsevier 
 
Carpenter, R.H.S. Neurofisiología, 1998, El Manual Moderno. 
 
Micheli, Federico. Neurología. 2010, Médica Panamericana. 
 
Crossman, Alan R.Neuroanatomía : texto y atlas en color. 2015, Elsevier 
 
 
 

Perfil Docente: 
Profesor de Biología, con especialización en el área de las neurociencias. Grado de Magíster y/o 
Doctor y experiencia en docencia universitaria en disciplinas de la salud de a lo menos 5 años. 

     
  

Semanas Cronograma (Temas) 

1 Descripción del curso, metodología y evaluación. Prueba de Diagnóstico. 

Introducción al sistema nervioso. 

 Filogenia y ontogenia del sistema nervioso.  
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2 Morfología Neuronal y Glial 

 Electrofisiología Básica. Biopotenciales (Potencial de membrana, potencial de 

acción) 

3 Fisiología Sináptica / Vías de transmisión Adenilato Ciclasa, Guanilato Ciclasa, 

Fosfolipasa C. 

 Neurotransmisores I (Dopamina, Noradrenalina, Adrenalina, Serotonina) 

4 Neurotransmisores II (Glutamato, GABA, Acetilcolina, Taurina) 

 Taller de Neurotransmisores 

5 Prueba Coeficiente 2 (I) 

  

6 Médula espinal, organización externa. 

 Médula espinal, organización interna. 

7 Taller de Vías medulares 

 Tronco encefálico, anatomía externa e interna. 

8 Pares craneanos (sentidos especiales) 

 Práctico neuroanatomía Cerebelo y Tronco 

9 Cerebelo, anatomía externa, vías 

 Cerebelo, anatomía interna, circuitos sinápticos 

10 Prueba Coeficiente 2 (II) 

  

11 Tálamo, anatomía externa 

 Tálamo, anatomía interna 

12 Ganglios Basales I 

 Ganglios Basales II (patologías) 

13 Corteza Cerebral Anatomía Externa (Áreas del Lenguaje: Broca, Wernicke, Luria, 

Exner, Déjèrine, etc.) 
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 Corteza Cerebral Anatomía Interna 

14 Técnicas para el estudio e investigación en Neurociencias I (Resonancia Magnética 

Funcional, Tomografía de Emisión de Positrones) 

 Técnicas para el estudio e investigación en Neurociencias II (Técnicas Anatómicas, 

Histológicas, Electrofisiológicas, Conductuales) 

15 Práctico de técnicas para el estudio e investigación en Neurociencias 

 Estudio de Caso 

16 Prueba coeficiente 2 (III)   

  

17 Pruebas Atrasadas 

  

18 Prueba especial 30% 

    
   
     
     
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 17,3 11 15 

2 17,3 11 15 

3 20,8 12 20 

4 17,3 11 15 

5 13,7 8 12 

    

TOTAL 86,4 (40%) 53 77 

SCT   8 

 
 
 
 
 
 
 


