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PROGRAMA DEL CURSO 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: DESARROLLO INFANTIL Y NEUROCIENCIAS  

Clave: EPA 1120 

Créditos: 3 
Horas teóricas: 4 
Horas prácticas: 0 
Horas ayudantías: 0 
Horas estudio personal: 5 
Semestre dentro de la malla curricular: 1 
Asignaturas prerrequisitos: n/a 
Nombre del docente: Jorge Eduardo Vogel Budge 
Nombre del ayudante: - 
Decreto programa de estudio: DRA 79/2014 
Carácter de la asignatura: Mínimo Obligatorio 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Este curso corresponde al primero de dos niveles que en su conjunto - tienen como finalidad 

general, contribuir al saber y al saber hacer desde el rol profesional del educador(a) inicial, frente al 

proceso de crecimiento y desarrollo de niños y niñas y su relación con el aprendizaje, 

potenciándolo, abordando sus desafíos y riesgos, y contribuyendo a su bienestar y al de sus 

familias. 

Desde una perspectiva integral (biopsicosocial y ecológica), el EPA 1120 - en particular – 

contempla el abordaje del proceso de crecimiento y desarrollo propiamente tal, los aportes de las 

neurociencias en el aprendizaje, y la nutrición infantil. Con esta perspectiva holística, se enfatiza la 

singularidad de cada ser humano así como su diversidad. Se concibe entonces, al curso como un 

mirada entre otras complementarias (como las Psicologías del desarrollo y la Educación en y para 

la diversidad), para facilitar caminos hacia la propia construcción globalizadora, integrada y crítica 

del alumno(a). 

Considerando tanto las limitaciones de tiempo, la infraestructura disponible, así como la malla 

curricular de la carrera, las competencias sobre desarrollo y crianza, se intencionarán adecuadas al 

rol profesional, en forma sintética pero aplicada, vinculando lo vivencial personal y lo académico.  
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Eje (Dominio) 

de competencia 

Competencia de egreso: Elemento de competencia 

4. Conocimiento 
del niño y niña 
que aprende en 
contexto 
 

Implementa una educación inclusiva 
basada en la diversidad  y unicidad de 
cada niña y niño, promoviendo la 
construcción de la singularidad,  identidad 
y autonomía en el párvulo, y realizando 
adecuaciones curriculares, que potencian 
el desarrollo y aprendizaje de todas las 
niñas y niños desde una perspectiva de 
construcción social del aprendizaje 

4.1 Elabora proyectos 
pedagógicos reconociendo las 
características  del  desarrollo  
neuro-biológico, psicológico, 
sociológico y cultural que influyen 
en la construcción del/a niño/a 
como sujeto – persona, para 
concebir el trabajo educativo de 
manera integral. 

4.2 Genera contextos 
pedagógicos en el trabajo con los 
niños/ as,  familia y  la comunidad, 
que promueven estilos de vida 
saludables,  buen trato, prácticas 
de crianza positivas y  ambientes 
de higiene, cuidado y nutrición 

 

3. Resultados de aprendizaje  

4.1.1. Asocia las características  del  desarrollo  neuro-biológico, psicológico, sociológico y cultural 

del párvulo a niños y niñas en particular. 

4.1.2 Analiza las características del desarrollo, las diferencias individuales y la realidad socio-

cultural del párvulo desde una visión integral del desarrollo infantil. 

4.1.3. Diseña experiencias educativas que incorporan las características del desarrollo, las 

diferencias individuales y la realidad socio-cultural del párvulo. 

4.2.1 Identifica estilos de vida saludable, ambientes de higiene, cuidado y nutrición infantil y los 

asocia a contextos reales. 

4.2.2 Aplica elementos metodológicos para la promoción del buen trato y las prácticas de crianza 

positivas en los espacios educativos, la familia y la comunidad.  
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4. Contenidos 

 UNIDADES  CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

1. El proceso de crecimiento y 
desarrollo normal desde la 
perspectiva educativa 

1.1. Conceptos básicos 
1.2. Características (fundamentos de la singularidad y 

diversidad, importancia del medio ambiente y 
sociocultural) 

1.3. Períodos y etapas (relación con los procesos 
educativos) 

1.4. Aspectos bioéticos vinculados a educadorxs 
  

2. Educación y neurociencias 2.1. Aspectos básicos 
2.2. Ontogenia del sistema nervioso 
2.3. Cómo aprende el sistema nervioso / Cómo aprendemos 
2.4. Educación, necesidades educativas y neurociencias 

 

3. Educación, alimentación y 
nutrición 

3.1. Conceptos básicos 
3.2. Lactancia materna 
3.3. Dietas según etapas del proceso de crecimiento y 

desarrollo 
3.4. Evaluación nutricional 
3.5. Vida saludable, crianza y educación 
3.6. Dietas y necesidades educativas 

 

 

5. Experiencias de aprendizaje 

 Talleres grupales 
 Discusiones plenarias 
 Presentaciones destacando la mirada de distintxs autorxs o contenidos de la asignatura 

para construir los aprendizajes desde las propias estudiantes 
 Análisis y discusión de materiales audiovisuales 
 Juegos educativos 
 Lecturas de bibliografía, grupales e individuales, en clases y mediante informes 
 Análisis y resolución de casos 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 Talleres individuales y grupales 

4.2.3. Diseña experiencias educativas considerando estrategias que promuevan estilos de vida 

saludables, buen trato, prácticas de crianza positivas y  ambientes de higiene, cuidado y nutrición. 
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 Análisis y resolución de casos prácticos o aplicados a situaciones propias de la educación 
inicial y al rol EPA 

 Juegos educativos 
 Debates y  participación en clases 
 Informes de lectura 
 Pruebas de cátedra 

 

Unidad Tipos e instrumentos de evaluación Porcentaje 

 
 Diagnóstica 

                          
No pondera 

1 
 Talleres individuales y grupales formativos 

                      
No pondera 

 
 Talleres individuales y grupales  

                      
10% 

 
 Informe individual de lectura (heteroevaluación) 

                           
10% 

 
 Prueba (1) de cátedra (heteroevaluación) 

                           
15% 

2 
 Talleres individuales y grupales formativos 

                      
No pondera 

 
 Talleres individuales y grupales  

                      
10% 

 
 Informe individual de lectura (heteroevaluación) 

                           
10% 

 
 Prueba (2) de cátedra (heteroevaluación) 

                           
20% 

3 
 Talleres individuales y grupales formativos 

                      
No pondera 

 
 Talleres individuales y grupales  

                      
10% 

 
 Informe individual de lectura (heteroevaluación) 

                           
10% 

 
 Prueba (3) de cátedra (heteroevaluación) 

                           
15% 

 

Total  
                     

100% 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

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

resiliencia. Barcelona: Gedisa. 
2. Céspedes, A. (2007). Cerebro, inteligencia y emoción. Neurociencias aplicadas a la educación 

permanente. Santiago de Chile: Fundación Mírame. 
3. Céspedes, A. (2008). Educar Las Emociones. Educar Para La Vida. Santiago de Chile: Vergara. 
4. Céspedes, A. (2008). El estrés en niños y adolescentes. En busca del paraíso perdido. Santiago 
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de Chile: Vergara. 
5. Cyrulnik, B. (2005). Bajo el signo del vínculo. Barcelona: Gedisa. 
6. Cyrulnik, B. (2005). El amor que nos cura. Barcelona: Gedisa. 
7. Cyrulnik, B. (2007). De cuerpo y alma.  Barcelona: Gedisa. 
8. Comisión Nacional de Lactancia Materna. (2010). Lactancia materna. Santiago de Chile: Autor. 
9. Departamento de Nutrición y alimentos. (2013). Informe Final: Estudio para revisión y 

actualización de las guías alimentarias para la población chilena. Santiago de Chile: MINSAL. 
10. Departamento de Nutrición y ciclo vital. (2005). Guías de alimentación del niño(a) menor de 2 años 

y hasta la adolescencia. Santiago de Chile: MINSAL.  
11. Ibañez, A.; Cosmelli, D. (2007). Nuevos enfoques de la cognición. Redescubriendo la dinámica de 

la acción, la intención y la intersubjetividad. Santiago de Chile: UDP. 
12. Illingworth, R. (2001). El niño normal. México El Manual Moderno. 
13. Kandel, E., Schwartz, J. y Jessell, T. (2000) Neurociencia de la Conducta. Madrid: Prentice Hall 

Pearson Education. 
14. Lavados, J. (2012). Cerebro y educación. Neurobiología del aprendizaje. Santiago de Chile: 

Taurus. Lecannelier, F. (2012). Conocimiento & complejidad. Una perspectiva evolucionista. 
Santiago de Chile: LOM. 

15. Lecannelier, F. (2012). Conocimiento & complejidad. Una perspectiva evolucionista. Santiago de 
Chile: LOM. 

16. Maturana, H.; Varela, F. (1984). El árbol del conocimiento - Las bases biológicas del 
entendimiento humano. Santiago de Chile: Programa de Comunicación Transcultural, OEA. 

17. Maturana, H. (2004). Transformación en la convivencia. Santiago de Chile: J. C. Sáez. 
18. OPS / MINSAL. (2006). Referencia OMS para la evaluación antropométrica. Niña Menor de 6 

años. Santiago de Chile: MINSAL. 
19. OPS / MINSAL. (2006). Referencia OMS para la evaluación antropométrica. Niño Menor de 6 

años. Santiago de Chile: MINSAL. 
20. Purves D., Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, McNamara y Williams. (2007). Neurociencia. 

Buenos Aires: Médica Panamericana. 
21. Rizzardini, M. (1999). Pediatría. Santiago de Chile: Mediterráneo. 
22. Salas, R. (2005). Neurociencia y educación. Cómo hacer una enseñanza más de acuerdo con la 

manera como aprende el cerebro. Valparaíso: Lafken Wangülen. 
23. Tortora G. y Derrickson B. (2006). Principios de anatomía y fisiología. Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 
24. Unidad de Nutrición. (2003). Norma técnica de evaluación nutricional del niño de 6 a 18 años. 

Santiago de Chile: MINSAL. 
 

 
Complementaria: 
25. Canals, S. (2002). El poder de la caricia. Santiago de Chile: Grijarbo. 
26. Maier, H. (1991). Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget, y Sears. Buenos Aires: 

Amorrortu. 
27. Meneghello, J. (2012). Tratado de Pediatría. Buenos Aires: Médica Panamericana. 
28. Mifsud, T. (2002). Bioética – El respeto por la vida humana. Santiago de Chile: Ed. San Pablo. 
29. Milicic, N. (2001) Creo en ti. La construcción de la autoestima en el contexto escolar. Santiago de 

Chile: Lom. 
30. Murillo, J. A. (2012). Confianza lúcida. Santiago de Chile: Uqbar. 
31. Nancy, J. L. (2006). Ser singular plural.  Madrid: Arena Libros. 
32. Sadler, T. (2007). Embriología médica - Langman. Buenos Aires: Médica Panamericana. 
33. Salas, R. (2007). Educación y neurociencia. Cómo desarrollar al máximo las potencialidades 

cerebrales de nuestros educandos. Asunción: Universidad Americana. 
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34. Varela, F.; Thompson, E.; Rosch, E. (2011). De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la 
experiencia humana. Barcelona: Ed Gedisa. 

35. Varela, F. (2000). El fenómeno de la vida. Santiago de Chile: Dolmen. 
 

 
Recursos digitales: 
1. BBC (2003). El Cuerpo Humano. Londres: BBC. 
2. Chile crece contigo (2013). Crianza respetuosa. Santiago de Chile: Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Sitios recomendados: 
1. www.minsal.cl 
2. www.mineduc.cl 
3. www.senadis.cl 
4. www.sernac.cl 
5. www.ine.cl 
6. www.chilecrecontigo.gob.cl 
7. www.inta.cl 
8. www.unicef.cl 
9. www.pnud.cl 
10. www.unabellezanueva.org 
11. 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) 
12. www.psiquiatria.com 
13. www.revneurol.com 
14. www.ceapa.es 
15. www.icarito.cl 

. 

 

 
Fecha elaboración del programa: Marzo, 2015  

Responsable de la elaboración programa: Jorge Vogel Budge 
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