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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:  
 

Nombre de la Asignatura:    Bases del Aprendizaje y Desarrollo Cognitivo en Educación Especial 

Clave:  EDE 163                         Créditos: 5  

Duración: Semestral Horas Pedagógicas: 8 Horas Estudio Personal: 7 

Ubicación Semestral dentro de la Malla Curricular: Tercer Semestre 

Asignaturas prerrequisitos:  --- 

Nombre  del docente: 

Nombre del ayudante: 

Decreto programa de  estudio:    

Carácter de la asignatura: Obligatoria 

Área de formación de la asignatura: Disciplinaria, Aprendices y sus Contextos  

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

Esta asignatura que se imparte en el Tercer Semestre de formación,  revisará y explorará en las nuevas 

perspectivas teóricas sobre la  estimulación y el desarrollo cognitivo a la luz de las investigaciones en el 

área de las neurociencias. Lo anterior permitirá al futuro profesor de educación especial, conocer e 

identificar los procesos cognitivos a la base de los aprendizajes y las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que los promueven, permitiendo al profesor en formación, conocer y manejar estrategias 

cognitivas favorecedoras del aprendizaje en sus estudiantes, considerando las características y perfiles 

cognitivos diversos que se ponen en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la actualidad 

 

A nivel metodológico busca articular los recursos pedagógicos para generar un conjunto estructurado de 

acciones formativas  que potencien el desarrollo cognitivo, a la vez que dotar al profesor en formación 

de un marco conceptual actualizado, que le permita favorecer la autonomía en el aprendizaje y facilitar 

los procesos de conducción pedagógica, enriquecida con conocimiento actualizado que permita la 

comprensión del aprendiz como un persona integral y multidimensional, con un fuerte énfasis en su 

desarrollo cognitivo y la relevancia en el desarrollo humano. 

 

3. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  

 

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. 
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4. Diseña y aplica un plan de evaluación multidimensional para recoger evidencias que permitan 

comprender integralmente al aprendiz, en su contexto escolar, familiar y comunitario. 

 

7. Articula los procesos a la base del aprendizaje de la persona que presenta  necesidades de apoyo, con 

los rasgos epistemológicos de las principales áreas del currículo, para el desarrollo de habilidades 

académicas y para la vida. 

 

3.1. Nivel de Logro de las Competencias: 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. 

 

4.1. Recoge evidencias para comprender al aprendiz de manera multidimensional (habilidades 

intelectuales, conducta adaptativa, salud física mental y social, participación en actividades de la vida 

social y cultural y los contextos), articulado con el equipo de aula. 

 

7.1. Observa y registra a partir de las prácticas pedagógicas procesos a la base del aprendizaje y 

conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de las principales áreas del currículo. 

 

4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Aprendizajes esperados al finalizar  la asignatura:  
 

- Domina los principios teóricos de neurociencias y procesos cognitivos, así como del desarrollo de 

las habilidades de pensamiento y la inteligencia, valorando la diversidad cognitiva en sus 

estudiantes y el impacto de esta en los aprendizajes. 

 

- Utiliza  procedimientos sistemáticos y válidos en el registro y análisis de la información recogida, 

para la elaboración de perfiles dentro del marco de dominio disciplinario, que permitan conocer 

y comprender cómo aprenden los estudiantes, respetando las diferencias individuales a la hora 

de acceder al currículo. 

 

- Comprende desde un enfoque multidimensional los factores que influyen (habilidades 

intelectuales, conducta adaptativa, salud física mental y social, participación en actividades de la 

vida social y cultural y los contextos), el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

- Identifica y describe habilidades cognitivas básicas y superiores de los aprendices, valorando la 

diversidad de las personas, con el fin de determinar acciones que permitan a los estudiantes 

acceder al currículo. 
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5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 

 

5.1. CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Neurociencias y Teorías Cognitivas 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Neurociencia cognitiva su vínculo 
entre la Psicología Cognitiva y la 
Neurociencia  
 
 
Teorías y visiones sobre la 
Inteligencia y su vinculación con el 
aprendizaje. 
 
Evolución del Concepto de 
Inteligencia 

Utiliza variados recursos (revisión 
bibliográfica, elaboración de 
documentos de síntesis, ) para 
analizar y comprender el aporte de 
la Neurociencia en el proceso de 
aprendizaje 
 
Analiza y relaciona teorías 

cognitivas del aprendizaje para 

comprender cómo aprenden las 

personas en la actualidad. 

 

 

Manifiesta disposición  y 

autonomía en su estudio 

que le permiten ampliar su 

campo de conocimiento en 

el área de las 

Neurociencias. 

 

Respeto y valoración por la 

diversidad  de las personas 

a nivel cognitivo, y 

socioafectivo. 

 

Valoración por los avances 

y evolución de las 

diferentes concepciones 

sobre teorías de la 

inteligencia y el aprendizaje 

 

Unidad 2: Los Procesos Cognitivos 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Procesos cognitivos como  
funcionamiento integral de la 
persona. 
 
Procesamiento cognitivo en el 
aprendizaje. Procesos  cognitivos 
básicos y superiores: Percepción, 
Atención  
 
Memoria, Pensamiento y formación 
de conceptos. 
 
Funciones ejecutivas 
Lenguaje 
Psicomotricidad 
 

Describe los procesos cognitivos 

que intervienen en el 

funcionamiento integral de la 

persona 

 

Caracteriza los procesos 

cognitivos involucrados en el 

aprendizaje. 

Rigurosidad conceptua en el 

abordaje y manejo  de los 

contenidos de la clase para 

asegurar aprendizajes de 

calidad. 

Respeto y valoración por la 

diversidad  de las personas a 

nivel cognitivo, y 

socioafectivo. 
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Unidad 3: Mediación y procesos cognitivos para el aprendizaje   

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Habilidades para el pensamiento, 
ciencias y comunicación lenguaje,   
bases epistemológicas de estos que 
orientan la mediación del profesor 
para favorecer el aprendizaje en el 
aula regular. 
 
Recursos para explorar el estado del 
desarrollo infantil de las 
epistemológicas del currículo. 
 
Concepto de mediación en la teoría 
de modificabilidad cognitiva 
estructural, criterios para la  
mediación, recursos para el diseño 
de oportunidades de mediación: el 
mapa cognitivo. 
Estrategias de mediación para el 
desarrollo  de las habilidades para el 
epistemológicas del currículo  
 

Planificación de la exploración de 
estado del desarrollo de los 
aprendices en cuanto a los 
procesos cognitivos  
 
Aplicación de estrategias de 
evaluación con mediación para 
evaluar habilidades del 
pensamiento, comunicación y 
lenguaje  
 
 
Sistematización  información 
recogida en función la 
elaboración de panorama de 
resultados del grupo. 
 
Redacción de informes sobre 
procesos cognitivos  
 
 
 

Disposición al trabajo 
colaborativo con los otros 
integrantes del equipo de 
aula. 
 
 
Disposicion y apertura con 
los alumnos para la 
evaluación con apoyo de 
mediación. 
 
Dominio de los recursos de 
mediación, tanto para la 
evaluación como para el 
desarrollo de habilidades en 
pensamiento, comunicación 
y lenguaje  
 
Flexibilidad frente a 
situaciones contingentes 
propias del trabajo en el 
aula y del trabajo 
colaborativo. 

 

Unidad 4: Perfiles  Cognitivos  y  rasgos epistemológicos de las áreas del currículo 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Procesos, habilidades, actitudes que 
posibilitan el aprendizaje de las 
áreas del currículo 

Sistematiza  los hallazgos en 

relación con las evidencias de los 

procesos, habilidades y actitudes 

que registran de su inmersión en 

la realidad del aula   

 

Aplica estrategias de 

sistematización de la información 

recogida sobre procesos, 

habilidades y actitudes a la base 

del aprendizaje del currículo 

 

Construye  de Perfiles de rasgos 

epistemológicos de un área 

curricular 

 

Disposición a la empatía con 

los estudiantes del aula en 

que se desempeña. 

 

Respeto ya valoración por  

los estudiantes, sus 

profesores, personal 

directivo,  docente y de 

apoyo en el establecimiento 

educacional que es producto 

de  análisis. 
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5.2. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

La asignatura utilizará una metodología activo-participativa.  Se espera que los estudiantes se 

comprometan con su aprendizaje y vivencien diversas estrategias que fortalezcan su labor pedagógica, 

permitiéndoles además, desarrollar su capacidad analítica, tanto respecto a los planteamientos teóricos 

como a las intervenciones educativas. Las actividades serán las siguientes: 

 

1. Trabajo cooperativo y colaborativo en las sesiones de clases que intencionarán la reflexión, 
discusión y monitoreo en el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

2. Lecturas individuales y grupales de textos que serán realizadas en sala en la modalidad de 
talleres temáticos.  En este sentido se presentarán diversas lecturas sobre un tema, y los 
estudiantes podrán escoger con cual trabajar previo a la sesión de clases a fin de lograr una 
apropiación teórica de conceptos relevantes.  

3. Investigación y diseño de intervenciones didácticas que impliquen actividades de estimulación 
cognitiva que incorporen la diversidad de perfiles cognitivos en los aprendices. Estás serán 
presentadas y ejercitadas con los compañeros, evaluando las ventajas y desventajas de las 
técnicas utilizadas. 

4. Sistematización de un dossier de estrategias fundamentadas teóricamente que aporten al  
desempeño profesional del profesor en formación 

  

 

6. EVALUACIÓN  

 Talleres individuales y grupales. Se trabajarán a través de organizadores gráficos y ensayos. 

 Propuesta de intervención didáctica grupal en modalidad presentación.  

 Pruebas  
 

Evaluación de Integración 

 Dossier de estrategias (individual) 

 Presentación oral de dos estrategias y su impacto en el desarrollo cognitivo. 
 

- Requisitos de aprobación 

- El porcentaje de aprobación es al 70% de logro. 

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

- Para aprobar la asignatura se requiere haber entregado cada una de las evaluaciones, durante el 
periodo lectivo del semestre y en las fechas acordadas en conjunto con el docente a cargo del 
curso. 

- La NO presentación o la reprobación de la evaluación de integración significa reprobación de la 
asignatura, a menos que entregue una certificación de salud que acredite la problemática dentro 
de las 48 hrs. restantes a las evaluación 
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Evaluación Porcentaje 

Talleres  individuales 10 % 

Talleres  grupales 10 % 

Propuesta de intervención didáctica grupal 20 % 

Pruebas 30 % 

Evaluación integral  30% 

Total 100% 

 

 

Otros requisitos de aprobación: 

 

A. Asistencia 

La carrera de Educación Diferencial 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  según cada  
asignatura.  

- 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. 

- La puntualidad es un aspecto central de las competencias profesionales en desarrollo, por ello su 
cumplimiento es considerado parte de la evaluación, de acuerdo a los criterios que el equipo 
docente establezca. 

 

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. 

 

7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

Lecturas Obligatorias: 

1. Badía, A., Castelló, M., Durán, D., Escotet, A., Guevara, I., Liesa, E., Miquel, E., Monereo, C., 
Profesorado del CEIP Can Massallera, Profesorado del CEIP Graziel-la, Quinquer, D., Real, M.A., 
Rodríguez, J. y Tena, A. (2005). Aprender autónomamente. Estrategias didácticas. Barcelona: 
GRAÓ. 

2. Beas, J., Santa Cruz, J., Thompsen, P.  y Utreras, S. (2003). Enseñar a pensar para aprender mejor.  
Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 
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3. Castorina, J. y Carretero, M. (comps.). (2012). Desarrollo cognitivo y educación (I). Los inicios del 
conocimiento. Buenos Aires: Paidós. 

4. Castorina, J. y Carretero, M. (comps.). (2012). Desarrollo cognitivo y educación (II). Procesos del 
conocimiento y contenidos específicos. Buenos Aires: Paidós. 

5. Francis,  S. (2005). El Aporte de la Neurociencia para La Formación Docente. Revista Electrónica 
Actualidades Investigativas en Educación.  5 (1),  1-19. 

6. Klimenko, O. y Alvares, J. (2009). Aprender cómo aprendo: la enseñanza de estrategias 
metacognitivas. Educación y Educadores. 12, (2), 11-28. 

7. Monereo, C. y Castelló, M. (2002). Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlos a la 
práctica educativa. España: Ediciones edebé. 

8. Willingham, D. (2011). ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela?.  Barcelona: GRAÓ. 
 
 

Lecturas complementarias: 

1. Alonso, C., Gallego, D. y Honey, P. (1994). Los estilos de aprendizaje. Ediciones Mensajero, 6ta 
Edición.  

2. Bermeosolo, J. (2007). Cómo aprenden los seres humanos. Mecanismos psicológicos del 
aprendizaje.  Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 

3. Céspedes, A. (2010). Desarrollo Cognitivo y Emocional en La Infancia. Una Mirada Desde Las 
Neurociencias. Conferencia Presentada en Seminario Educación y Neurociencias, Universidad de 
Chile. 

4. Correa, M. (2007). Neuroanatomía funcional de los aprendizajes implícitos: asociativos, motores 
y de hábito. Neurología. 44 (4), 234-242. 

5. García, E. (2003), Neuropsicología y género. Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, XXIII (86), 7-19.  

6. García, E. (2010), Desarrollo de la mente: Filogénesis, Sociogénesis y Ontogénesis. En M. 
Maceiras y L. Méndez (Coordinadores). Ciencia e investigación en la sociedad actual. Salamanca: 
Editorial San Esteban. 

7. García, E. (2008). Neuropsicología y Educación. De las neuronas espejo a la teoría de la mente. 
Revista de Psicología y Educación.  1(3),  69-90. 

8. Gardner, H. (1996).  La Nueva Ciencia de la Mente. Historia de la revolución Cognitiva. Barcelona: 
Paídos. 

9. Goswami, U. (2006). Neuroscience and education: from research to practice?.  Nature Reviews 
Neuroscience.  7, 406-413. doi:10.1038/nrn1907 

10. Gravini,  M. y Iriarte,  F. (2008). Procesos metacognitivos de estudiantes con diferentes estilos de 
aprendizaje. Psicología desde el Caribe. 22, 1-24. 

11. Morgado, I. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria: fundamentos y avances 
recientes. Neurología. 40, 289-297. 

12. Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. & Bjork, R. (2008). Learning Styles: Concepts and Evidence. 
Psychological Science in the public Interest. 9 (3), 105-119. 

13. Salas, R. (2003). ¿La Educación Necesita Realmente de la Neurociencia?. Estudios Pedagógicos. 
29, 155-171. 

14. Sternberg, R. (1997). Inteligencia Exitosa. Cómo una inteligencia práctica y creativa determina el 
éxito en la vida. Paídos. 

15. Valle, A., Cabanach, R., Rodríguez, S., Nuñez, J. y González-Pienda, J. (2006). Metas académicas, 
estrategias metacognitivas y estrategias de autorregulación de estudio. Psicothema. 18 (2), 165- 
170. 
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16. Woolfolk, A. (2006). Psicología Educativa. México: Pearson Educación. 
17. Zulma, M. (2006).  Aprendizaje Autorregulado: El Lugar de la Cognición, la Metacognición y  la 

Motivación. Estudios Pedagógicos, XXXII (2), pp. 121-132. 
 
Otros Recursos:  

1. Sala amplia, con sillas móviles. 

2. Computador  

3. Data show 

4. Audio 

5. Videos 

6. Música 

7. Fotocopias 

 

 

 

Fecha de elaboración del Programa:  

 

Responsable(s) de la elaboración del Programa:  

 

 

 

 

 


