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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        EDE 153 

Nombre Asignatura Neurociencias y Aprendizaje en Educación Especial 

Créditos   4 

Duración 216 

Semestre       Segundo  semestre 

Requisitos  No posee 

Horas  Teóricas 6 

Horas Prácticas -- 

Horas Ayudantía -- 

Horas de Estudio Personal 6 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Disciplinar, Aprendices y sus Contextos 

Decreto Programa de 

Estudio N° 

14/2015 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Las actividades cognitivas son esencialmente actividades del sistema nervioso, 
aprendemos porque nuestro sistema nervioso es capaz de hacerlo. La(s) neurociencia(s) 
– noción relativamente nueva en el mundo científico – representa una mirada inter y 
transdisciplinaria que reúne un conjunto de ciencias y saberes muy diversos, cuestiona y 
propone paradigmas, investiga y hace uso de tecnologías de punta, y cuyo objetivo 
central es justamente la comprensión y potenciación de los procesos de aprendizaje.  
 
En esta perspectiva, neurocientífica e interdisciplinaria, las educadoras y educadores no 
sólo encuentran en sus aportes herramientas fundamentales para el ejercicio profesional, 
sino ellas y ellos y la propia educación son parte esencial de ella misma neurociencia. No 
hay otra u otro profesional que tenga más incidencia en el aprendizaje, que incida más en 
el desarrollo del sistema nervioso y que tenga posibilidades de investigar y publicar sus 
experiencias.  
 
Se acerca a las ciencias didácticas de la educación dado que interactúa con las mismas 
en tanto se comprenden los mecanismos de funcionamiento cerebral, la actividad de las 



funciones cerebrales superiores. La dinámica del cerebro y su funcionamiento psíquico 
permite colaborar con programas didácticos mejores y más adaptados a la realidad 
cultural y social.  
La práctica educativa impone al o  a la docente de educación especial, apropiarse de 
estos saberes, para comprender e intervenir en los procesos de enseñanza de los sujetos 
con discapacidad. 

  
 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

- Identifica la noción de neurociencias y sus diversas disciplinas (biología celular y 
molecular, genética, neuroanatomía, neurofisiología, ciencias del desarrollo, 
neurología, imagenología – y otras tecnologías –, y especialmente la propia 
educación y la educación especial, entre otras) demostrando una comprensión 
integrada de las mismas. 

-  

- Identifica e integra las características anatómicas y funcionales del sistema nervioso 
(y los otros sistemas de relación) en una perspectiva biopsicosocial, sistémica u 
holística. 

 

- Aplica las neurociencias al rol pedagógico para generar aprendizajes basados en 
cómo funciona el sistema nervioso y en cómo aprende éste (y nosotras y nosotros 
mismos por cierto). 

 

- Identifica y aplica criterios taxonómicos para comprender y sistematizar las diversas 
dolencias que pueden afectar principalmente el ámbito psiconeurológico y las 
asociadas a necesidades educativas especiales (NEE) así como a necesidades 
educativas de apoyo específico (NEAE) o transitorias en un marco mucho más amplio 
e integral (y más afín a la diversidad de lo humano que sólo a las taxonomías). 

 

- Identifica los principales riesgos o factores obstaculizadores relacionados a 
problemas de aprendizaje, trastornos o patologías psiconeurológicas asociados a 



necesidades educativas especiales o de apoyo, entre ellos la violencia, el maltrato y 
el estrés. 

 

- Aplica los diversos ámbitos de la prevención (evitar un trastorno, diagnosticar y/o 
derivar tempranamente, abordar problemáticas ya instaladas permitiendo aliviar su 
impacto) en neurociencias y aprendizaje. 

 

- Aplica la estrategia de promoción (potencia las capacidades específicas de un/a 
alumno/a o aprendiz determinado/a) y el concepto de resiliencia y del buen trato en 
neurociencias y aprendizaje. 

 

- Emplea adecuadamente el lenguaje científico de las neurociencias. 
 

- Identifica las bases de la investigación científica en neurociencias. 
 

- Aplica criterios adecuados para la selección de información científica y cita 
correctamente las referencias utilizadas. 

 

- Internaliza y asocia la propia experiencia de aprender a su quehacer profesional  

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Unidad 1: Visión general de las neurociencias 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Manifiesta una visión 

integrada e interrelacionada 

de las diversas disciplinas 

que constituyen las 

neurociencias incorporando 

enfoques como la teoría 

general de sistemas y la 

fenomenología biológica 

Construcción de cuadros 

comparativos y mapas 

conceptuales sobre los 

temas en estudio 

 

Registro de reflexiones en la 

bitácora 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo 

 

Capacidad de escucha, 

diálogo, y empatía, 

respetando posiciones y 

opiniones 

Reconoce y expresa el rol 

significativo de la propia 

educación en las 

neurociencias 

Análisis de textos 

pertinentes 

 

Registro de reflexiones en la 

bitácora 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo  

 

Valoración de la 

importancia del 

profesionalismo docente 

Identifica las características Análisis de diagramas, Participación activa en los 



anatómicas del sistema 

nervioso (y sinópticamente 

de los otros sistemas de 

relación: endocrino e 

inmunológico)  

modelos, fotografías 

reconociendo las principales 

estructuras 

Construcción de cuadros 

comparativos y mapas 

conceptuales sobre los 

temas en estudio 

Realización de práctica 

experimental 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo 

Identifica las características 

funcionales del sistema 

nervioso (y sinópticamente 

de los otros sistemas de 

relación: endocrino e 

inmunológico)  

Análisis de diagramas, 

modelos, fotografías 

reconociendo las principales 

estructuras 

Construcción de cuadros 

comparativos y mapas 

conceptuales sobre los 

temas en estudio 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo 

Integra las características 

anatómicas y funcionales 

de los tres sistemas de 

relación, en una 

perspectiva biopsicosocial u 

holística  

Análisis de diagramas, 

modelos, fotografías 

reconociendo las principales 

estructuras 

Construcción de cuadros 

comparativos y mapas 

conceptuales sobre los 

temas en estudio 

Empleo adecuado del 

lenguaje científico de las 

neurociencias 

Registro de reflexiones en la 

bitácora 

 

Realización de 

autoevaluación 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo 

 

Coevaluación de manera 

pertinente 

 

Unidad 2: Neurociencias, el proceso de crecimiento y desarrollo normal y el 

aprendizaje 



Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Identifica las características 

del desarrollo del sistema 

nervioso tanto en el 

período intrauterino como a 

partir del nacimiento y 

hasta finalizar la 

adolescencia 

Análisis de modelos, videos 

y recursos multimediales 

identificando las principales 

características del sistema 

nervioso 

 

Construcción de cuadros 

comparativos y mapas 

conceptuales sobre los 

temas en estudio 

 

Registro de reflexiones en la 

bitácora 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo  

 

Valoración de cada ser 

humano como un ser 

singular e irrepetible 

  

Integra las características 

del desarrollo del sistema 

nervioso en un enfoque 

biopsicosocial relevando la 

importancia fundamental 

del medio sobre este 

desarrollo y las nociones 

relacionadas a plasticidad 

neuronal 

Análisis de modelos, videos 

y recursos multimediales 

integrando conocimientos 

con un enfoque 

biopsicosocial 

 

Análisis de textos pertinentes 

 

Construcción de cuadros 

comparativos y mapas 

conceptuales sobre los 

temas en estudio 

Registro de reflexiones en la 

bitácora 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo  

 

Capacidad de escucha, 

diálogo, y empatía, 

respetando posiciones y 

opiniones  

Aplica las neurociencias al 

rol pedagógico para 

generar aprendizajes 

basados en cómo funciona 

el sistema nervioso 

Análisis de modelos, videos 

y recursos multimediales 

aplicando los nuevos 

conocimientos de 

neurociencias al rol 

pedagógico 

 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo  

 

Capacidad de escucha, 

diálogo, y empatía, 



Análisis de textos pertinentes 

 

Empleo adecuado del 

lenguaje científico de las 

neurociencias 

 

Identificación de las bases 

de la investigación científica 

en neurociencias 

 

Aplicación de criterios 

adecuados para la selección 

de información científica y 

cita correctamente las 

referencias utilizadas 

 

Comparación del aprendizaje 

basado en las neurociencias 

con las diversas prácticas 

pedagógicas 

Registro de reflexiones en la 

bitácora 

Realización de 

autoevaluación 

respetando posiciones y 

opiniones 

  

Valoración de las 

diferencias individuales y 

las diversos estilos de 

aprendizaje 

 

Valoración de la 

importancia de la 

afectividad y la motivación 

en el proceso de 

aprendizaje 

 

Coevaluación de manera 

pertinente 

 

Unidad 3: Neurociencias y necesidades de apoyo 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Identifica criterios 

taxonómicos de las diversas 

dolencias que pueden 

afectar principalmente el 

ámbito psiconeurológico y 

las asociadas a NEE  

Construcción de cuadros 

comparativos y mapas 

conceptuales sobre los 

temas en estudio 

 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo  

 

Aplica criterios taxonómicos 

para comprender y 

Análisis de casos Participación activa en los 

trabajos en equipo, 



sistematizar las diversas 

dolencias que pueden 

afectar principalmente el 

ámbito psiconeurológico y 

las asociadas a NEE y 

NEAE 

 

Empleo adecuado del 

lenguaje científico de las 

neurociencias 

 

Registro de reflexiones en la 

bitácora 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo  

 

Capacidad de escucha, 

diálogo, y empatía, 

respetando posiciones y 

opiniones  

 

Valoración de las 

diferencias individuales y las 

diversos estilos de 

aprendizaje 

Identifica los principales 

riesgos relacionados a 

trastornos o patologías 

psiconeurológicas y 

asociados a NEE y NEAE 

Construcción de cuadros 

comparativos y mapas 

conceptuales sobre los 

temas en estudio 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo  

 

Aplica los diversos ámbitos 

de la prevención (evitar un 

trastorno, diagnosticar y/o 

derivar tempranamente, 

abordar problemáticas ya 

instaladas permitiendo 

aliviar su impacto), la 

estrategia de promoción 

(potencia las capacidades 

específicas de un/a 

alumno/a determinado/a) y 

el concepto de resiliencia en 

neurociencias y aprendizaje  

Análisis de modelos, videos 

y recursos multimediales 

aplicando los nuevos 

conocimientos de 

neurociencias al rol 

pedagógico 

 

Análisis de textos 

pertinentes 

  

Análisis de casos 

 

Empleo adecuado del 

lenguaje científico de las 

neurociencias 

 

Aplicación de criterios 

Participación activa en los 

trabajos en equipo, 

estimulando también a sus 

compañeros/as a hacerlo  

 

Valoración de la 

construcción de un clima de 

aula positivo como promotor 

de un desarrollo global y 

especialmente 

psiconeurológico adecuado 

en niños/as y adolescentes 

 

Capacidad de escucha, 

diálogo, y empatía, 

respetando posiciones y 

opiniones  

 



adecuados para la selección 

de información científica y 

cita correctamente las 

referencias utilizadas 

 

Registro de reflexiones en la 

bitácora 

 

Realización de 

autoevaluación 

Valoración las diferencias 

individuales y las diversos 

estilos de aprendizaje 

 

Valoración la importancia de 

la afectividad y la 

motivación en el proceso de 

aprendizaje 

 

Coevaluación de manera 

pertinente 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Para lograr las competencias señaladas los estudiantes participarán de: 
 
Identifican aspectos genéticos, anatómicos, fisiológicos, embriológicos, y del desarrollo 
relacionados a las neurociencias y relevantes al rol profesional 

 
Identifican y reconocen los factores potenciadores y perturbadores que inciden en el 
aprendizaje propio y en el de sus futuros y futuras aprendices   
 
Identifican nociones básicas y criterios taxonómicos de las diversas dolencias que 
pueden afectar principalmente el ámbito psiconeurológico y las asociadas a necesidades 
educativas especiales (NEE) y necesidades educativas de apoyo específico (NEAE) o 
transitorias 
 
Adquieren y manejan las nociones de riesgo, prevención, promoción y  resiliencia 
 
Leen y analizan textos a nivel individual y grupal 

 
Debaten en torno a temáticas relativas a neurociencias y educación 
 
Vivencian documentales y experimentan con multimedia interactivos 
 
Reflexionan sobre las neurociencias, el proceso de aprendizaje, y sus propias 
experiencias relacionadas 

 
Infieren y conectan conocimientos con otras asignaturas complementarias  

 
Registran dichas observaciones en la bitácora 

 
Realizan “eventos prueba” demostrando capacidades de retención, síntesis, integración, 
y análisis  



Adquieren los criterios básicos que requiere una investigación científica en neurociencias 
 

Emplean un lenguaje científico apropiado a las neurociencias 
 
Seleccionan e utilizan referencias científicas apropiadas y adecuadas al rol profesional 

 
Autoevalúan y coevalúan algunas de sus otras actividades  

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los programas de asignatura contienen los procedimientos de evaluación. El sistema de 
evaluación, deberá comunicarse al alumno al comienzo del semestre junto con el 
programa. Entre algunos puntos claves para destacar son:   
 

- El porcentaje de aprobación de cada uno de los ítems de evaluación es al 70% de 

logro para obtener una calificación de 4,0. En ningún caso se podrá bajar la 

escala de aprobación.  

- Las evaluaciones  se califican en una escala del 1 al 7. 

- Para aprobar la asignatura se requiere haber realizado cada una de las 

evaluaciones, durante el periodo lectivo del semestre y en las fechas acordadas 

en conjunto con las y los docentes a cargo del curso. 

- La NO presentación a algunos de los ítems de evaluación significa la reprobación 

de la misma, a menos que se entregue una certificación de salud formal y legal 

que acredite la problemática dentro de las 48 hrs. restantes a la evaluación. En 

este caso el o la estudiante podrá solicitar la rendición de una nueva evaluación 

acordada con docente a cargo de asignatura. 

- Los profesores deben hacer entrega de los resultados de una prueba antes de 

realizar la siguiente y en un plazo no superior a tres semanas trascurridas desde 

la fecha que se aplicó la evaluación. Las evaluaciones, deben ser puestas a 

disposición de los alumnos, quienes podrán examinarlas y solicitar las 

aclaraciones que estimen convenientes.  

- Los estudiantes que no se hayan matriculado en los plazos definidos en el 

calendario académico –independiente de los motivos- deben asistir y ser 

incorporados en la lista de asistencia desde el primer día de clases, deben, 

además, rendir las evaluaciones al igual que sus otros compañeros, con la 

salvedad que no podrán recibir sus notas hasta que no se hayan matriculado.   

Por tratarse de la carrera de EDE y en coherencia con el currículum basado en 
competencias es que no se realizarán exámenes, si no que, Evaluación Clave, la cual 
tiene por objetivo medir el nivel de logro de las competencias de la asignatura, por lo cual 
se realizará al finalizar el período de enseñanza y aprendizaje y durante el periodo 
lectivo, teniendo un porcentaje aproximado de un 30% y 35% respecto al resto de las 
evaluaciones. Por formar parte del proceso formativo, todos los estudiantes tienen 
derecho a rendirla. En el caso de reprobar la evaluación clave el estudiante tiene derecho 
a rendirla en una segunda instancia programada conforme el calendario de clases, 
optando a una calificación máxima de 4.0. El promedio final de la asignatura en este caso 
es de nota 4.0. 



 
Se contemplan cuatro tipos de modalidades evaluativas durante el semestre, cuyas 
características y % se resumen en el cuadro siguiente. 
  

Evaluación Porcentaje 

 

Ensayos, en 3 entregas con carácter de evaluación clave  

(auto-heteroevaluación)                       30% 

Pruebas  (2) de cátedra (heteroevaluación) 

                           

30% 

Talleres grupales (co-heteroevaluación) 

                           

20% 

Informes individuales (2) de lectura (heteroevaluación) 

                           

20% 

Total                      100% 

 
Evaluación clave: 
 
En esta asignatura se concibe al conjunto de una serie de ensayos como la evaluación 
clave de la asignatura (30% de la nota final). No se trata de un evento aislado y único, 
sino por el contrario de ir dando cuenta del proceso de aprendizaje durante todo el 
semestre. La serie implica la entrega de 3 ensayos en el semestre, cada uno con una 
temática asignada y diferente. 
 
Un ensayo es un “ejercicio” de argumentación, cuya calidad depende, junto a la 
pertinencia de la o las preguntas que lo motivan, de las respuestas entregadas y la 
rigurosidad de las evidencias en las que éstas se apoyan. No es ni un resumen de un 
texto, ni la mera aglomeración de citas. Más bien, se debe poner el énfasis en la defensa 
de un planteamiento o tesis que constituye el núcleo del ensayo. 
La elaboración de ensayos a lo largo del semestre permitirá al/a la estudiante 
complementar las actividades transversales (informes de lectura, pruebas, trabajos 
grupales) con un proceso longitudinal de desarrollo en que demuestre por una parte 
proactividad y habilidades metacognitivas. Comprender como funciona mi propio sistema 
nervioso integrado y aprende “de sí mismo” es una puerta a la comprensión de cómo 
los/as otros/as aprenden y cómo dicho aprendizaje puede ser potenciado 
significativamente (sobre cualquier condición previa determinada incluyendo trastornos o 
patologías propiamente tales), u obstaculizado según lo coherente o no que sea con lo 
que la neurociencias actualmente proponen. 
 
El ensayo debe constar de: 

 Introducción: ubicando al lector/a en la tesis que se va a defender 
 Desarrollo o cuerpo principal: desplegando los argumentos apoyados por 

referencias bibliográficas y graficados con ejemplos.  
 Conclusión: presentando una síntesis con la o las reflexiones finales con el punto 



de vista del autor o autora. 
 Bibliografía: identificando debidamente según norma APA las referencias que han 

sido efectivamente utilizadas (se sugiere definir la postura en forma previa a la 
búsqueda de fuentes) 

 
Las evaluaciones tipo prueba se construyen en base a preguntas de desarrollo acotadas, 
siendo aproximadamente la mitad de ellas de aplicación con resolución de casos.  
 
Todas las modalidades evaluativas son corregidas con rúbrica que se publica en el aula 
virtual. 
 
 Otros requisitos de aprobación: 
 

A. Asistencia 
 

- La carrera de Educación Especial-Diferencial, ha acordado un 70% de asistencia 
mínimo y obligatoria a las clases de teoría y un 100% a las actividades prácticas, 
ya sea que se realicen en terreno o en la universidad.  

- La carrera no solicita certificado médico en caso de inasistencia a las clases 
teóricas, debido a que un certificado médico o cualquier otro documento, no 
justifica bajo ningún punto de vista el que no cumpla con el 70% mínimo exigido.  

- 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. 

- En el caso de las actividades conducentes a evaluación, el estudiante debe 
presentar justificación basada en certificado médico original en un plazo máximo 
de 48 horas. El alumno que no justifique la inasistencia a una prueba será 
calificado con nota 1,0 (uno coma cero), una vez cumplido el plazo estipulado de 
48 horas. Lo anterior se aplica igualmente a cualquiera de las actividades 
programadas en que el alumno deba ser evaluado.  

 
B. Nivel de Logro 

 
Cada evaluación se aprueba con el 70% de logro, este porcentaje equivale a una nota 

mínima de aprobación de 4,0. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos  
 
PDF: 

 De PPT respectivas de cada capítulo de la asignatura disponibles en el aula 
virtual  

 Céspedes, A. (2007). Cerebro, inteligencia y emoción. Neurociencias aplicadas a 
la educación permanente. Santiago de Chile: Fundación Mírame. 
 

DVD, videos y programas educativos: 
 



 Argosy Publishing Inc. (2015). Human Anatomy Atlas - Versión 7.4.01. Argosy 
Publishing Inc. 

 BBC (2003). El Cuerpo Humano. Londres: BBC. 
 Chile crece contigo (2013). Crianza respetuosa. Santiago de Chile: Ministerio de 

Desarrollo Social 
 

 
2. Bibliografía Obligatoria 
 
1. Barudy, J. y Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, 

apego y resiliencia. Barcelona: Gedisa. 
 

2. Céspedes, A. (2008). Educar Las Emociones. Educar Para La Vida. Santiago de 
Chile: Vergara. 

 
3. Maturana, H. (2004). Transformación en la convivencia. Santiago de Chile: J. C. 

Sáez. 
 
4. Purves D., Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, McNamara y Williams. (2007). 

Neurociencia. Buenos Aires: Médica Panamericana. 
 
5. Salas, R. (2005). Neurociencia y educación. Cómo hacer una enseñanza más de 

acuerdo con la manera como aprende el cerebro. Valparaíso: Lafken Wangülen. 
 
3. Bibliografía Complementaria  
 
1. Cyrulnik, B. (2007). De cuerpo y alma.  Barcelona: Gedisa. 

 
2. Kandel, E., Schwartz, J. y Jessell, T. (2000) Neurociencia de la Conducta. Madrid: 

Prentice Hall Pearson Education.  
 

3. Lecannelier, F. (2006). Apego e intersubjetividad I: influencia de los vínculos 
tempranos en el desarrollo humano y la salud mental. Santiago de Chile: LOM. 
 

4. Lecannelier, F. (2009). Apego e intersubjetividad: influencia de los vínculos 
tempranos en el desarrollo humano y la salud mental. Segunda parte: la teoría del 
apego. Santiago de Chile: LOM. 

 

 
4. Webgrafía  
 
1. www.minsal.cl 
2. www.mineduc.cl 
3. www.senadis.cl 
4. www.unicef.cl 
5. www.unabellezanueva.org 
6. www.scielo.cl (con acceso a revista Estudios Pedagógicos de la U. Austral, Revista 

Chilena de Pediatría, Revista de Pediatría Electrónica, Revista Chilena de Nutrición, 
entre otras) 

7. www.neurologia.com 
8. www.neurologia.tv 

http://www.minsal.cl/
http://www.mineduc.cl/
http://www.senadis.cl/
http://www.unicef.cl/
http://www.unabellezanueva.org/
http://www.scielo.cl/


9. www.pediatrics.org 
10. www.ceapa.es 
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