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Formulario Nº B-4.1 

 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nombre Actividad Curricular 

 
 

NEUROFISIOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL PÁRVULO 
 

 
Pre-requisitos (*) 

 
Bases biológicas y Neurociencia 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 
 
Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 
propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje 
Esperado fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 
 

Esta actividad curricular permite comprender como se desarrolla el sistema nervioso desde la 
gestación hasta la infancia temprana; relacionando las potencialidades del sistema nervioso con la 
plasticidad del mismo y con la implementación de ambientes enriquecidos. A partir de lo anterior, 
reconocer los aportes de la neurociencia al quehacer educativo de la educación parvularia, aparece 
como imprescindible aún más al tomarse este conocimiento como base para generar una 
neurodidáctica para esta etapa de la educación. 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 
(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

Componente dentro del Plan de Formación 
(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Profesional 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 
(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Inicial 

Número de horas teóricas semanales  4 
Número de horas prácticas semanales  
Número de horas de ayudantías semanales  
Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 
Número de créditos de la actividad curricular  
(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 
estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

8 

 
Número de estudiantes por sección 
 

25 

 
Justificación:  
En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
 
La actividad curricular requiere acciones pedagógicas en laboratorio, para lo cual un número reducido 
de estudiantes, resulta necesario. 
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Formulario Nº B-4.2 
Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  
Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al 
final del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación 
exitosa, es importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su 
significado sea comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben 
estar íntimamente relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa y deben 
tener correspondencia con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y evidencias). 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Comprender la fisiología del sistema nervioso, reconociendo su importancia en el estudio de la 

estructura, función y desarrollo de éste y de los procesos neurofisiológicos implicados.  
• Descubrir aspectos pedagógicos significativos relacionados con el desarrollo y aprendizaje 

temprano y con la implementación de ambientes enriquecidos  que emergen de la neurobiología 
del desarrollo . 

• Analizar los sistemas de percepción y registro de los eventos del medio ambiente enriquecido y 
la importancia cognitiva y afectiva   

• Apreciar la incidencia que tiene el rol de la Educadora de párvulos como seleccionadora del 
currículo utilizando como aporte fundamental a esto, el conocimiento y evidencias aportadas 
desde la investigación, en los potenciales de la mente humana en los primeros años de vida. 

 
 

 
Formulario Nº B-4.3 

Contenidos de la actividad curricular.  
Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en 
el transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la 
actividad curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con 
el aprendizaje esperado que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los 
alcances y limitaciones en su desarrollo. Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número 
de aprendizajes esperados considerados (se sugiere que las unidades fluctúen entre un rango mínimo de 
tres y máximo de cinco).  

 
UNIDAD I: Sistema Nervioso y Desarrollo 
         Anatomía y Fisiología del sistema nervioso 
         Plasticidad neuronal y aprendizaje  
         Redes neuronales . (A. Luria)  
         Periodos  críticos  del Lenguaje y desarrollo cerebral 
         Lenguaje imitativo y evolución hacia el lenguaje creativo y  Percepción  
         Forma , color , ritmo , tiempo espacio , equilibrio  
 
UNIDAD II: Células del sistema nervioso 

Neuronas y células gliales 
Tipos de células gliales: Oligodendrocitos, Astrocitos, Células de la Microglia 
Tipos de neuronas: Unipolares, Pseudounipolares, Bipolares, Multipolares  
Funciones neuronales. 
Potencial de acción- potencial de reposos 
Sinapsis: axodendrítica, axosomática, neuromuscular, dendrodendrítica   

 
UNIDAD III:  Rol y  responsabilidad del profesional. 

Integración de comportamientos Afectivos –socialización y creatividad  
Periodos críticos  en  intervención 
Rol del profesional en la educación infantil y relación con la neurociencia 

 
 



 
 
COMITÉ CURRICULAR 

DIDOC, Versión Abril 2008 3

Formulario Nº B-4.4  
Criterios metodológicos de la actividad curricular 
Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro 
espacio educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación 
deberá estar diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias 
de aprendizaje que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: 
colaborativo;individual, reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser 
coherentes con los aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 
La actividad curricular estará orientada por los siguientes criterios metodológicos: 
Estrategias de descubrimiento  
Realización de actividades laboratorio 
Observación de preparaciones microscópicas 
Observación de tejido nervioso 
Exposición y problematización 
Discusiones grupales 
 

 
 

Formulario Nº B-4.5 
Recursos didácticos de la actividad curricular.  
Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), 
equipamiento (computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros 
recursos didácticos (programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a 
terrenos, visitas o pasantías, etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados 
para la actividad curricular. 
 

Espacios de Educativo  
a) Sala de clases 
b) Sala de laboratorio 

Equipamiento 
a) Multimedia 
b) Audiovisuales 
c) Instrumental de laboratorios: bisturí, tijeras, microcopios 
d) Insumos de laboratorio: preparaciones histológicas, formalina, alcohol, cerebros de oveja 

 
 

 
 

Formulario Nº B-4.6 
Criterios evaluativos de la actividad curricular.  
Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 
aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o 
autoevaluación, foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los 
aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

 
- Evaluación cualitativa de informes de laboratorio 
- Evaluación cuantitativa a través de controles de lectura  
- Coevaluación y evaluación cuantitativa de las exposiciones individuales 
- Evaluación cuantitativa prueba escrita 
- Evaluación cuantitativa prueba practica 
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Formulario Nº  B-4.7 
Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  
Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 
identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 
compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 
 

 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA  
 

1. Curtis, Helen (1997)  “Invitación a la biología”  Edit. Interamericana. 7ª edición, Argentina 
Buenos Aires 

 
2. Berne, R. y Levy M. (2006): Fisiología, Editorial  Elsevier – España. 

 
3. Purves, Date (2007): Neurociencia, Editorial Panamericana, Argentina – Buenos Aires. 

 
4. Sadler, T. W. (2007)  “Embriología médica” Edit. Panamericana. Argentina - Buenos Aires.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. Adams, R., M. Victor y Ropper (2002) “Principios de neurología” Edit. Mc Graw Hill. Interamericana. 
 

2. Kolb B; Wishaw, L. Q. (2002) “Cerebro y conducta: una introducción”  
 

3. Villee C.y Salomón E. “Biología” Editorial McGraw-Hill, Año: 1998. Madrid. Edit. Mc Graw Hill 
 
 
Otros recursos de información 
 
- Revista: Investigación y Ciencia 
 
 

 


