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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PSICOPEDAGOGÍA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN 

Código: 3357 

Ciclo anual: 2022 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre / Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Lic. Ban Adriana, Lic. Saullo Silvia, Lic. Zampella Lorena 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs.  

b. Carga horaria semanal: 4 hs.  

c. Carga horaria clases teóricas: 2 hs.    

d. Carga horaria práctica disciplinar: 2 hs.  

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°8 

g. Correlatividades Anteriores: -  

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

Fundamentos Biológicos para la Educación se ubica en el primer año de la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Psicopedagogía y se dicta en el segundo cuatrimestre.  

La propuesta tiene la intención necesaria de interdisciplinariedad, no pretende ofrecer respuestas 

acabadas, ni saturar la posibilidad de problematización, por el contrario, se propone estimular la 

formulación de preguntas a través de observaciones, lecturas y debates. Para ello se abordarán 

algunos contenidos propios de la biología, la neurobiología, neurociencia y de educación, entendida 

esta última como práctica social, recuperando el valor histórico, social, cultural y político desde la 

perspectiva de derechos. Así mismo se trabajará con los Neuromitos: desde las creencias comunes 

pero erróneas con la intensión de contribuir a su clarificación. Se propone también aportes para 

pensar la ESI en el marco de un proyecto de intervención para sus prácticas psicopedagógicas.  

El recorrido bibliográfico que se propone como metodología de trabajo y las estrategias didácticas 

con las que se organizarán los sucesivos encuentros, estará pensada teniendo en cuenta que el grupo 

que cursa la materia está conformado por futuros profesionales en formación que ingresan a la 

carrera. En este sentido se espera que las discusiones, reflexiones y propuestas que se produzcan a 

lo largo de la cursada, surjan como una conjugación de los distintos aportes y posiciones que el grupo 

ponga en juego y las lecturas ofrecidas por la propuesta bibliográfica, acompañada por explicaciones 

en las clases y realización de trabajos prácticos individuales, en pareja y/o grupales.  

El docente propiciará el acercamiento desde una modalidad de trabajo constructiva e interactiva 

desde un posicionamiento docente y un compromiso ético-político con la praxis educativa. Además, 

se ofrecerá una propuesta académica honesta en la que la responsabilidad profesional de la docente 

se corresponda con el legítimo derecho a aprender y estudiar con seriedad y profundidad. 

b. Contenidos previos  

 

c. Contenidos mínimos  
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d. Objetivos generales  

Brindar marcos teóricos y recorridos conceptuales sobre los Fundamentos Biológicos que intervienen 

en la Educación para futuras intervenciones en las prácticas psicopedagógicas. 

e. Objetivos específicos  

 Adquirir los conocimientos biológicos básicos que serán pilares para la comprensión de 

diferentes problemáticas vinculadas con y el aprendizaje.  

 Conocer los principios básicos de organización y funcionamiento de la actividad nerviosa 

superior vinculada con el desarrollo del aprendizaje.  

 Reconocer los aportes, desafíos y perspectivas de las neurociencias y la educación. - 

Desarrollar un proyecto de intervención para sus prácticas psicopedagógicas en el marco de 

la ESI. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: Sistemas de Coordinación y regulación    

Contenido temático por unidad:  

Sistema Nervioso. Localización, estructura y funciones. Neuronas. Transmisión nerviosa. Sinapsis. 

Desarrollo del sistema nervioso y nutrición. Sistema neuroendocrino.   

Herencia, Genética y Derechos humanos.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Glejzer C, Ciccarrelli A, Maldonado A, Chomnalez M, Bulit F, Fracchinetti C, Ricci A. 2015. Las 

Bases biológicas del aprendizaje. Departamento de Educación, Editorial Facultad de filosofía 

y Letras. UBA. Capítulo  1,5 y 6.  

 Ramírez Restrepo, Luis Miguel, Desnutrición y cerebro. Revista Archivos de 

Medicina(Manizales) [en linea] 2009, 9: Disponible en: ISSN 1657-320X. -Golombek D. 2008. 

Cerebro: últimas noticias. Ediciones Colihue. Capítulos 1,2 y 3.  

Unidad N°2: Neurociencia y Educación.  

Contenido temático por unidad:  

Neuromitos. Neurociencia. Educación. Inclusión o exclusión escolar. Inclusión como posibilidad. 

Desafíos y perspectivas.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Ferreres A., Abusamra V. 2016. Neurociencias y Educación. Paidós Capitulo 5 y 6 -Kaplan C. 

2006. La inclusión como posibilidad. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación.  
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Unidad N°3: Aprendizaje  

Contenido temático por unidad:  

El aprendizaje. Comportamiento. Conducta. Actividad nerviosa superior. Dispositivos básicos del 

aprendizaje. Funciones cerebrales superiores. Motivación. Memoria.  

Atención. Percepción sensorial. Habituación. Funciones cerebrales superiores.  

Plasticidad y memoria.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Glejzer C, Ciccarrelli A, Maldonado A, Chomnalez M, Bulit F, Fracchinetti C, Ricci A. 2015. Las 

Bases biológicas del aprendizaje. Departamento de Educación, Editorial Facultad de filosofía 

y Letras. UBA. Capítulo 7 y 8.  

Unidad N°4: Educación Sexual Integral  

Contenido temático por unidad:  

Contenidos curriculares vinculados con la educación sexual integral. Marcos Normativos. Propuesta 

de intervención.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Ley 26.150 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL  

 Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral Ley Nacional Nº- 26.150 

g. Bibliografía General  

 Asencio Aguilera, Josep M. 1987. Biología y Eduacación.Educar. N°12 12-25. -Bruer J. 2016. 

Neurociencia: panorama desde el puente. FLACSO. Argentina -Bruner J. 2016. La importancia 

de la Educación. Paidós.  

 Ferreres A., Abusamra V. 2016. Neurociencias y Educación. Paidós -Franck M.I. 2011. 

Educación Sexual en el aula. Bonum.  

 Gardner H. 2016. La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar 

las escuelas. Paidós.  

 Glejzer C, Ciccarrelli A, Maldonado A, Chomnalez M, Bulit F, Fracchinetti C, Ricci A. 2015. Las 

Bases biológicas del aprendizaje. Departamento de Educación, Editorial Facultad de filosofía 

y Letras. UBA  

 Golombek D. 2008. Cerebro: últimas noticias. Ediciones Colihue.  

 Kaplan C. 2006. La inclusión como posibilidad. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

de la Nación.  
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 López N. 2006. Educación y desigualdad social. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

de la Nación.  

 Ley 26.150 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL  

 Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral Ley Nacional Nº- 26.150  

h. Metodología de la Enseñanza 

Las clases serán teóricas y prácticas. Los encuentros tendrán una organización tal que permitirán a 

los estudiantes una apropiación crítica de los contenidos, que los lleve a fundamentar los temas 

propios de la materia. Se promoverá el trabajo con grupos, el respeto por los saberes previos de los 

estudiantes, la atención a la diversidad, el rol de los estudiantes como sujeto activo que estructura y 

modela su propio proceso de aprendizaje, generando instancias que promuevan un aprendizaje 

autónomo.  

Se prevé la utilización de distintas estrategias que permitan obtener información sobre la marcha de 

los procesos de aprendizaje, a los efectos de ir “pensando” las estrategias didácticas adecuadas, 

desde un rol docente como el encargado de orientar y “andamiar”. 

i. Criterios de evaluación 

 Dominio de saberes estudiados y sus vinculaciones conceptuales.   

 Expresión oral y escrita acorde al nivel incluyendo vocabulario específico   

 Cumplimiento en tiempo y forma con las propuestas de entrega obligatorias (debates, 

actividades, etc.).   

 Desempeño ético como estudiante de la carrera.  

Condiciones de aprobación   

Esta materia será de promoción directa para aquellos estudiantes que cumplan con:  

 75% de asistencia a clases teóricas y prácticas.  

 Aprobación numérica de 7 (siete) o más, en las dos instancias de exámenes parciales. -Se 

propone una instancia de Recuperatorio, para quienes no hayan alcanzado la nota numérica 

de 7 (siete) en alguna de las instancias.  

 Se prevén instancias de hétero y co-evaluación por parte de alumnos y del docente durante 

el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje   
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Presentación *                

Unidad 1  *               

 

  

  

  

  

Unidad 1   *              

  

  

  

  

  

  

Unidad 1    *             

Unidad 1     *            

Unidad 2      *           

Repaso e integración de 

contenidos 
      *          

1° Examen Parcial        *         

Unidad 3         *        

Unidad 3          *       

Unidad 4           *      

Unidad 4            *     

Repaso e integración de 

contenidos 
            *    
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2° Examen Parcial              *   

Recuperatorio.               *  

Evaluación general de la 

cátedra. Cierre. 
               * 



8 

 

 

7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


