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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
Nombre de la Asignatura: Desarrollo Neurobiológico            
Clave: EDE II                                Créditos: 3  
Duración: Semestral Horas Pedagógicas: 4 Horas Estudio Personal: 5 
Ubicación Semestral dentro de la Malla Curricular: Primer semestre 
Asignaturas prerrequisitos: --- 
Nombre del ayudante:  
Decreto programa de estudio:    
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Área de formación de la asignatura: Disciplinar, Aprendices y sus contextos 
 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
El objetivo de la asignatura es conocer cómo funciona el cerebro en sus diferentes niveles de 
complejidad biológica para que los futuros profesores de la Educación Especial puedan comprender las 
bases biológicas de la cognición y el aprendizaje y el funcionamiento de los aprendices que necesitan 
apoyos especiales. 
 
La asignatura se organiza en tres unidades temáticas. La primera revisa la organización del sistema 
nervioso, abarcando desde su origen (ontogenia), hasta la identificación de los elementos celulares que 
lo componen y como éstos se comunican (transmisión sináptica). En la segunda se analizan los sistemas 
de transducción de señales sensoriales y control motor. Finalmente, en la tercera unidad se estudian las 
funciones superiores del sistema nervioso, con un enfoque en las bases celulares de las funciones 
cognitivas, tales como aprendizaje y memoria. 
 
De este modo la asignatura favorece: a) La comprensión del fundamento biológico de las necesidades de 
apoyo educativo que requieren las personas para su aprendizaje y desarrollo b) El conocimiento de las 
bases biológicas de las principales funciones cognitivas de los y las aprendices que requieren apoyos 
especiales y  c) La capacidad de trabajar en equipos y la comunicación que este implica en la diversidad y 
multiculturalidad. 
 
3. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  
Disciplinarias: 
1.  Conoce y comprende el desarrollo humano desde una perspectiva multidimensional,  
especialmente de los aprendices que presentan necesidades de apoyo en distintos contextos,  para 
identificar la diversidad de sus aprendices. 
 
11. Valora (positivamente) la diversidad  de las personas en su multidimensionalidad y sus diferentes 
modos de  expresar sus identidades en  contextos educativos, culturales y sociales. 
 
 



              PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

         FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

      ESCUELA DE PEDAGOGÍA 

 

 

75 

3.1. Nivel de Logro de las Competencias Disciplinarias: Nivel de Logro 1 
 
1.1 Identifica características de los aprendices desde una perspectiva biomédica, psicológica, afectiva y 
sociocultural, que favorecen las oportunidades de aprendizaje y desarrollo en distintos contextos 
educativos. 
 
11.1. Describe multidimensionalmente a los aprendices de un aula, valorando positivamente la 
diversidad. 

 
4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Al finalizar la asignatura el futuro profesor: 
 

- Comprende las bases biológicas del proceso de aprendizaje a través del análisis de la 
organización del sistema nervioso (SN); la identificación de las partes del sistema nervioso 
central (SNC) y periférico (SNP) y el reconocimiento de las funciones integrativas del mismo que 
favorecen y/o lo dificultan dicho proceso.  
 

- Comprende el funcionamiento del sistema nervioso central a nivel celular con énfasis en: a) El 
potencial de membrana, en el origen y la propagación del potencial de acción b) la comunicación 
celular (transmisión sináptica) dando énfasis a los diferentes tipos de neurotransmisores c) Los 
trastornos, malformaciones y/o desarrollo de enfermedades; a través del análisis crítico de 
esquemas y/o recursos multimedia y participando en trabajos individuales y grupales. 
 

- Comprende las bases biológicas, funcionamiento y el control del sistema motor con énfasis en: a) 
La integración neurona motora - fibra muscular y los mecanismos celulares involucrados para 
producir la contracción de la musculatura de tipo voluntaria (músculo esquelético) b) Los 
diferentes tipos de receptores sensoriales, su mecanismo de transducción y codificación de la 
información sensorial c) las diversas alteraciones que se producen en su percepción d) La 
organización de la medula espinal y los mecanismos involucrados en los reflejos medulares e) Las 
estructuras cerebrales que participan en el control motor f) La función del tronco cerebral, 
cerebelo, ganglios basales y corteza cerebral; a través del análisis crítico de esquemas y/o 
recursos multimedia y participando en trabajos individuales y grupales.  
 

- Comprende las bases biológicas y el funcionamiento Sistema Sensorial, Límbico y Funciones 
Superiores del  Sistema Nervioso con énfasis en: a) Las que controlan las emociones, y funciones 
viscerales. b) El rol del hipocampo, amígdala, hipotálamo y tálamo c) Las principales áreas y 
circuitos cerebrales indispensables para la producción del habla y de las consecuencias que se 
producen debido a alteraciones del área de broca d) El origen de diversas alteraciones de las 
funciones cognitivas superiores, tales como el  trastorno del aprendizaje y déficit de memoria a 
través del análisis crítico de esquemas y/o recursos multimedia y participando en trabajos 
individuales y grupales.  
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5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 
  
5.1. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Organización General del Sistema Nervioso 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Mecanismos generales de la 
organización del sistema nervioso 
(SN), dando énfasis en los elementos 
celulares que lo integran (Neuronas y 
neuroglias). 
 
Desarrollo del sistema nervioso 
central, dando énfasis en los estados 
más susceptibles a agentes externos 
que conllevan a malformaciones y/o 
desarrollo de enfermedades.  

Analiza diagramas, modelos y de 
recursos multimedia, 
identificando la estructuración 
general del sistema nervioso a 
través de la elaboración de 
esquemas, mapas conceptuales, 
y elaboración de glosarios. 
 
Construye cuadros comparativos 
y mapas conceptuales sobre los 
conocimientos declarativos o 
conceptuales. 

Valora la 
multidimensionalidad de 
las personas y favorece el 
trabajo interdisciplinario a 
través de: 
 
Una participación activa en 
los trabajos de grupo y en 
la presentación de temas 
puntuales  
 
La escucha, el diálogo y  
respeto de posiciones y 
opiniones. 
 
 

Funcionamiento a nivel celular de la 
actividad del sistema nervioso central, 
dando énfasis en el potencial de 
membrana, en el origen y la 
propagación del potencial de acción. 

Analiza críticamente esquemas, 
recursos multimedia con el 
propósito de entender las 
condiciones basales (reposo) de 
la actividad eléctrica de las 
neuronas. 
 
Construye cuadros comparativos 
y mapas conceptuales sobre 
sobre los conocimientos 
declarativos o conceptuales. 
 

Características de la comunicación 
entre las células de sistema nervioso 
(Transmisión sináptica), dando énfasis 
en la función de los 
neurotransmisores, dando gran 
importancia a que la alteración de 
éstos, incide en el desarrollo de 
enfermedades invalidantes, tales 
como el Parkinson, esquizofrenia, etc. 

 
Unidad 2: Control del Sistema Motor y Transducción Sensorial 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 
Funcionamiento a nivel celular de la 
integración entre terminal sináptico 
de la neurona motora y la fibra 
muscular inervada, dando énfasis en 
la secuencia de eventos que dan 
como resultado la contracción de la 
fibra muscular (célula) y por ende el 
movimiento de la musculatura 
esquelética.  
 
Principales trastornos celulares de la 
unión-neuromuscular. 

Analiza esquemas, recursos 
multimedia, reconociendo 
principalmente los mecanismos 
involucrados en la contracción 
muscular desde el punto de 
vista: celular y mecánico.  
 
Construye cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales sobre los 
conocimientos declarativos o 
conceptuales 

Valora la 
multidimensionalidad de 
las personas y favorece el 
trabajo interdisciplinario a 
través de: 
 
-Una participación activa 
en los trabajos de grupo y 
en la presentación de 
temas puntuales  
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Identifica los mecanismos 
involucrados en la percepción de los 
estímulos externos e internos, 
reconociendo principalmente los tipos 
de receptores sensoriales, los 
mecanismos de transducción sensorial  
y el sistema de codificación de la 
información sensorial. 

-La escucha, el diálogo y  
respeto de posiciones y 
opiniones. 

Organización de la medula espinal, 
vías  y fascículos medulares, dando 
énfasis en los reflejos medulares. 

Analiza diagramas, modelos y 
de recursos multimedia, 
identificando la estructuración 
general de la medula espinal a 
través de la elaboración de 
esquemas, mapas conceptuales, 
y elaboración de glosarios. 
 
Construye cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales sobre los 
conocimientos declarativos o 
conceptuales. 

Sistemas involucrados en el control 
motor, reconociendo el 
funcionamiento del tronco cerebral, 
cerebelo, ganglios basales y la corteza 
cerebral. 

 
Unidad  3: Sistema Sensorial, Límbico y Funciones Superiores del  Sistema Nervioso 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Funcionamiento de la visión y 
audición, dando énfasis a las 
estructuras competentes y a las 
interacciones celulares involucradas 
en el proceso. 
 
Bases biológicas de las diferencias 
sensoriales en personas con capacidad 
diferentes 

Analiza diagramas, modelos y 
de recursos multimedia, 
identificando la estructuración 
general de la medula espinal a 
través de la elaboración de 
esquemas, mapas conceptuales, 
y elaboración de glosarios. 
 

Valora la 
multidimensionalidad de 
las personas y favorece el 
trabajo interdisciplinario a 
través de: 
 
-Una participación activa 
en los trabajos de grupo y 
en la presentación de 
temas puntuales  
 
-La escucha, el diálogo y  
respeto de posiciones y 
opiniones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Función del sistema límbico (cerebro 
emocional), dando énfasis es 
estructuras tales como el hipocampo y 
amígdala, involucrados en el 
procesamiento de la memoria y 
aprendizaje. 
 
Funcionamiento del sistema nervioso 
autónomo, abordando principalmente 
el rol del tálamo e hipotálamo en el 
control de las funciones viscerales. 
 
Bases biológicas de procesos 
cognitivos superiores, y  capacidad de 

Analiza diagramas, modelos y 
de recursos multimedia, 
identificando la estructuración 
general de la medula espinal a 
través de la elaboración de 
esquemas, mapas conceptuales, 
y elaboración de glosarios. 
 
Analiza investigaciones 
científicas clásicas que aportan 
al conocimiento actual de la 
neurociencia, tales como el caso 
de Henry Molaison, un paciente 
con trastorno de la memoria, y 
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entender el origen celular de las 
alteraciones en las capacidades de 
memoria en personas con capacidades 
diferentes. 
 
Bases biológicas de la personalidad. 

el caso de Phineas Gage, un 
obrero que debido a un 
accidente que afecto a parte del 
cerebro se vieron cambios en su 
personalidad. 
 
Construye cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales sobre los temas 
en estudio. 

 

Funciones superiores del sistema 
nervioso, dando énfasis a los circuitos 
cerebrales y áreas cerebrales 
involucradas en el lenguaje, tales 
como el área de broca, de vital 
importancia en la producción del 
habla, control del movimiento de la 
lengua y de las vías respiratorias. 
 
Diferencias biológicas en la 
producción del lenguaje en personas 
con capacidades diferentes. 

Analiza diagramas, modelos y 
de recursos multimedia, 
identificando la estructuración 
general de la medula espinal a 
través de la elaboración de 
esquemas, mapas conceptuales, 
y elaboración de glosarios. 
 
Analiza investigaciones 
científicas actuales que 
muestran la importancia del 
área de broca en la producción 
del lenguaje. 
 
Construye cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales sobre los temas 
en estudio. 

Funciones superiores del sistema 
nervioso, dando énfasis en la 
plasticidad sináptica y su relación con 
los procesos cognitivos superiores, 
tales como el aprendizaje y memoria. 
 
Bases biológicas de los procesos 
cognitivos. 

Analiza diagramas, modelos y 
de recursos multimedia, 
identificando la estructuración 
general de la medula espinal a 
través de la elaboración de 
esquemas, mapas conceptuales, 
y elaboración de glosarios. 
 
Analiza investigaciones 
científicas actuales que abordan 
la relación entre la plasticidad 
sináptica y procesos cognitivos. 
 
Construye cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales sobre los temas 
en estudio. 
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5.2. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Para lograr las competencias señaladas los futuros profesores revisan recursos multimedia y 
analizan casos emblemáticos en el área de la neurociencia. También realizan trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal y al mismo tiempo relacionan los conocimientos con los conocimientos de otras 
asignaturas complementarias  
 
6. EVALUACIÓN  
 
Se contemplan tres tipos de modalidades evaluativas durante el semestre, cuyas características y % se 
resumen en el cuadro siguiente. 
  

Evaluación Porcentaje 

 3 Pruebas  60% 
Talleres grupales  20% 
Presentación individual 20% 

Total 100% 
 
Las pruebas se construyen en base a preguntas que permiten a los futuros profesores poner en juego el 
análisis y la comprensión de los conocimientos declarativos o conceptuales, específicamente el de las 
bases biológicas y el funcionamiento de los sistemas en relación con el aprendizaje y desarrollo de los 
aprendices y los apoyos especiales que algunos de ellos y ellas requieren y que la Educación Especial ha 
de proporcionarles. Los resultados de las evaluaciones o calificaciones son entregadas en los plazos 
establecidos por el reglamento de la Universidad.  
 
 
 Otros requisitos de aprobación: 

 
A. Asistencia 
La carrera establece un 60% de asistencia mínimo a las clases teóricas. Considera hasta un máximo de un 
40% de inasistencia de administración y responsabilidad del estudiante: 

- Estas inasistencias no requieren ser justificadas, solo se requiere justificación en caso de 
inasistencia a evaluaciones previamente informadas, esta justificación se debe comunicar a los 
docentes dentro de las 48 horas siguientes a la inasistencia. Es responsabilidad del estudiante  
acordar oportunamente con el docente la modalidad y fecha de recuperación. 

- Es de responsabilidad del estudiante asegurar el registro de su asistencia y responsabilidad del 
docente registrarla. 

- En caso de no cumplir con el mínimo de asistencia definido, se reprueba automáticamente la 
asignatura. 

 
B. Porcentaje de logro 
Cada evaluación se aprueba con el 70% de logro, este porcentaje equivale a una nota mínima de 
aprobación de 4,0 (cuatro coma cero). 
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7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
Lecturas Obligatorias: 
1. Aires: Médica Panamericana  
2. Ardila, A. & Moreno, C. (1979). Aspectos Biologicos de la Memoria y el Aprendizaje. Mexico: 

Editorial Trillas. 
3. Ardila, A. (1984). Neurolingustica: Mecanismos cerebrales de la actividad verbal. Mexico: 

Editorial Trillas. 
4. Bear, MF et al. (1998). Neurociencia: explorando el cerebro. 
5. Bhatnagar, S.C. (1997). Neurociencia para el estudio de las alteraciones de la comunicación. 

Barcelona: Masson. 
6. Delgado, J.M., Ferrús, A., Mora, F. y Rubia, F. (1998), (eds.) Manual de Neurociencia. Editorial 

Síntesis, Madrid. 
7. Ostrosky Solis, F., & Ardila, A. (1994). Cerebro y lenguaje: Perspectivas en la organizacion 

cerebral del lenguaje y de los procesos cognoscitivos. Mexico: Editorial Trillas.  
8. Purves D., Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, McNamara y Williams. (2007). Neurociencia. 

Buenos 
 
 
 
 
Fecha de elaboración del Programa: 11-09-2014 
 
Responsable(s) de la elaboración del Programa: Miguel Ángel Pérez Lizama 


