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Fundamentación:
La escuela, desde sus niveles más tempranos, es el ámbito donde los niños ponen en juego diversos procesos
de aprendizaje, socialización y regulación socioemocional. Es por lo tanto el espacio más propicio para la
prevención, detección e intervención temprana y eficaz en caso de presentarse posibles manifestaciones
atípicas del desarrollo.

El avance de las neurociencias y su aplicación al terreno de la educación, nos permiten conocer predictores
tempranos de particularidades que puede presentar el desarrollo infantil. Este proceso es complejo,
dependiente de múltiples factores interrelacionados cuya variación puede dar lugar a la aparición de perfiles
atípicos.

Objetivos:
Que el docente:
-

fortalezca su rol en cuanto a su capacidad de observación del desarrollo típico en el contexto natural
del aula, comprendiendo el valor ecológico de las situaciones espontáneas de socialización, juego y
aprendizaje.

-

pueda detectar signos de alarma o atípicos en el desarrollo de sus alumnos, desde la especificidad de
su rol.

-

sea capaz de comunicar apropiada y efectivamente dichas observaciones a los equipos de orientación
escolar, directivos y padres de ser necesario, valorizando el enfoque interdisciplinario.
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-

logre planificar, ante situaciones atípicas, ajustes en el aula y mediar entre el niño y las distintas
barreras del contexto escolar para favorecer el desarrollo.

Contenidos:
UNIDAD 1: Desarrollo típico en la temprana infancia:
-

Desarrollo típico del niño hasta los 5 años: Desarrollo Cognitivo
Lenguaje y comunicación
Juego
Motricidad
Socialización
Conducta adaptativa (manejo emocional)

UNIDAD 2: Signos de alerta:
-

Concepto de “signos de alerta”.
Factores de riesgo y protectores en el desarrollo infantil. Impactos positivos en la trayectoria escolar
del estudiante. Neuroplasticidad cerebral
Signos de alerta en cada sala de nivel inicial.

UNIDAD 3: Intervención docente:
-

El docente como observador.
Reporte e informe de observaciones.
Relación docente - Equipos de orientación escolar.
Intervención escolar ante la presencia de estos signos: estrategias facilitadoras y mediadoras,
adaptaciones de acceso, acomodaciones de entorno.
Comunicación con la familia.
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Criterios de Evaluación:
Los alumnos realizarán un trabajo práctico individual por unidad temática. Deberán asimismo participar en
los foros y espacios virtuales de intercambio.
Realizarán un trabajo final basado en observación de casos y la planificación de una implementación de
intervención escolar.

Régimen de aprobación:
Para aprobar el curso se espera que los cursantes:


Lean todas las clases y los materiales obligatorios.



Realicen como mínimo 2 (75%) actividades parciales obligatorias cumpliendo con los criterios de
evaluación.



Presenten el registro de la implementación en el aula (o su actividad alternativa según el caso
excepcional) cumpliendo con los criterios de evaluación.



Presenten el trabajo final cumpliendo con los criterios de evaluación. El trabajo final debe ser una
producción original e individual del cursante.

La calificación final se determina a partir del desempeño en todas las actividades obligatorias realizadas
durante el curso. Los cursos se aprueban con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.
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