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      INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El plan de estudios del fisioterapeuta incluye los conocimientos y experiencias de 

aprendizaje en determinadas  ciencias clínicas por ejemplo desarrollo neurológico. La 

Fisioterapia intervendrá en los procesos de los  trastornos del neurodesarrollo que  

comprenden un número heterogéneo de cuadros clínicos que son sintomáticos desde las 

primeras etapas de la vida y que afectan a la trayectoria del desarrollo cognitivo, del 

lenguaje y de la conducta 

Al desarrollar esta materia se pretende que el alumno logre comprender que el Desarrollo 

Neurológico es una parte importante en la valoración de un niño en crecimiento. La 

alteración en la adquisición de las habilidades en el neurodesarrollo es debida a una gran 

variedad de procesos que afectan al Sistema Nervioso Central, sin embargo, la afección en 

alguno de los diferentes sistemas sensitivos, puede alterar el desarrollo e interferir en el 

desarrollo normal de los niños 

Al evaluar el neurodesarrollo del niño y establecer su diagnóstico y pronóstico funcional se 

identificaran  las etapas de desarrollo del ser humano, con el objetivo de establecer 

relación directa  terapéutica efectiva en su ámbito de acción para manipular 

terapéuticamente el cuerpo humano, trabajando en equipo transdisciplinario y   

comunicarse en forma efectiva con el paciente. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Presencial
NO 

Presencial
Presencial

NO 
Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* Distinguir las características anatomicas 
embrionaria y  fetal.

* Conocer las estructuras anatomicas del desarrollo  
neurologico enbrionario

EC1. Cuestionario sobre las caracteristicas 
anatomicas del neurodesarrollo.

EP1. Mapa conceptual de las  
caracteristicas anatomicas embrionaria y 
fetal cerebral.
                                                              ED1. 
Exposición sobre las estructuras 
anatomicas del desarrollo neurologico 
embrionario

Actividad focal 
introductoria.          
Señalizaciones 
puntuales sobre 
conceptos.

Realización de 
inferencias, 
resúmenes y 
analogías.

X NA NA NA NA
Pizarrón, manual 

de asignatura.
Equipo de computo 

y proyector.
13 0 9 2

Documental y 
de Campo

* Cuestionario sobre las 
caracteristicas del neurodesarrollo 
del ser humano
* Rubrica para mapa conceptual.                     
* Guía de observacion para la 
exposición sobre las estructuras 
del del desarrollo embrionario 
humano

X

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* identificar las etapas del neurodesarrollo normal en 
el ser humano

 * Distinguir las características fundamentales de las 
etapas del neurodessarrollo                                                                              

EP1.Mapa conceptual de las principales   
etapas del neurodesarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ED1. Exposición sobre las caracteristicas 
principales de las etapas del 
neurodesarrollo

Actividad focal 
introductoria.
Señalizaciones.
Resúmenes.

Instrucción 
Programada.
Experiencia 
estructurada.
Realización de 
inferencias, 
resúmenes y 
analogías.

X NA NA NA NA
Pizarrón, manual 

de asignatura.
Equipo de computo 

y proyector.
20 0 11 3

Documental de 
Campo

* Rubrica para mapa conceptual.                                        
*Guía de observación para la 
exposición de las etapas del 
neurodesarrollo

X

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

*  Conocer los diferentes teorias del desarrollo 
cognitivo.
           
*explicar en que consiste los estadios del desarrollo 
cognitivo

EC1. Cuestionario sobre reflejos en el 
desarrollo cognitivo.

EP1. Mapa conceptual de los estadios del 
desarrollo cognitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ED1.Hacer una valoración de  los estadios 
del neurodesarrollo 

*Actividad focal 
introductoria.
*Señalizaciones.
*Resúmenes.

1.- Instrucción 
Programada.
2.- Experiencia 
estructurada.
3.- Realización de 
inferencias, 
resúmenes y 
analogías.

X X NA NA

Práctica 1: 
"Hitos del 

desarrollo."

Pizarron, manual 
de asignatura, 

fotografías, 
muñeco, escala de 
valoración de hitos 

del desarrollo.

Equipo de computo 
y proyector.

18 0 11 3
Documental y 

de Campo

* Cuestionario sobre el tema de 
estadios del desarrollo cognitivo

* Rubrica para mapa conceptual.                                                                                                                     
*Guía  de observación  para 
práctica delos estadios del 
neurodesarollo

X

           

 Neurodesarrollo Neonatal e Infantil.
Chávez Torres, Raquel.
2005
Panamericana.
España, 2005.
 9789687988382

Neurodesarrollo y Estimulación. 
Zuluaga Gómez, Jairo Alberto.
2001
Medica Panamericana.
Bogotá, 2001.
958-9181-58-9

Embriología Médica.
Sadler, t. W. Langman.
2006
Médica Panamericana.
Barcelona , 2006.
 9500613735

Desarrollo Cognitivo y Motor.
Luis Pablo Hernández López.
2006
Ediciones Paraninfo (es).
Madrid , España.
9788497328241

Evaluación Neurológica del Recién Nacido.
Alfredo García Alix.
2004
Ediciones Díaz de Santos.
Madrid, 2004.
9788479789725

El alumno sera capaz de identificar el neurodesarrollo del ser humano y sus etapas cognitivas 

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Licenciatura en  Terapia Física

Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de conocer el desarrollo neurologico enbrionario y sus etapas cognitivas

neurodesarrollo

NED-ES

60

Unidad III ETAPAS  Y 
ESTADIOS DEL DESARROLLO 

COGNITIVO         

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

TOTAL DE HORAS

TÉCNICA

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

PRÁCTICA   

JULIO de 2013

Universidad Politécnica de Pachuca Y Universidad politecnica de Q.RooUNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

INSTRUMENTO
PARA LA 

ENSEÑANZA    
(PROFESOR)

FECHA DE EMISIÓN:

PRÁCTICA 

PROGRAMA DE ESTUDIO JULIO 2013

EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

MATERIALES 
REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  
(ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

ISBN o registro:

MOVILIDAD FORMATIVA

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO

Unidad I.-  Desarrollo 
embriologico del ser humano

Unidad II.-  etapas  del 
neurodesarrollo normal en el 

ser humano

PROYECTO

EQUIPOS 
REQUERIDOS

TEÓRICA 

ISBN o registro:

COMPLEMENTARIA

Título:
Autor:

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:

Título:
Autor:

Año:
Editorial o referencia:

Lugar y año de la edición:
ISBN o registro:

Título:
Autor:

Año:
Editorial o referencia:

Lugar y año de la edición:

Título:
Autor:

Año:
Editorial o referencia:

Lugar y año de la edición

Año:
Editorial o referencia:

Lugar y año de la edición
ISBN o registro:

Título:
Autor:

Año:
Editorial o referencia:

Lugar y año de la edición
ISBN o registro:  
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 FICHA TÉCNICA 

NEURODESARROLLO  
 

 

Nombre: NEURODESARROLLO 

Clave: NED-ES 

Justificación: Esta asignatura le dará las herramientas necesarias al alumno,  para que  
identifique cualquier alteración motriz  y/o cognocitiva en el paciente pediátrico. 

Objetivo: El alumno será capaz de identificar el Neurodesarrollo del ser humano y sus 
etapas cognitivas 

Habilidades: 
Conocer las diferentes alteraciones en el desarrollo neurológico. 
Analizar el proceso de disfunción neurológica con base en su Neurodesarrollo 
 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

 
Identificar las alteraciones neurológicas originadas en el Neurodesarrollo 
Construir un plan terapéutico con los resultados de las valoraciones realizadas. 
 
 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

Conocer desde el Neurodesarrollo las causas 

de discapacidad.  

 

Contribuir en la recuperación de las 

capacidades físicas de  las personas 

conociendo los orígenes desde el punto de 

vista embriológico 

Aplicar la fisiopatología de las enfermedades 
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Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencial 

 
presencial 

No 
presenci

al 

Unidad I.-  Desarrollo 
embriológico del ser 
humano 13 0 9 2 

* Distinguir las 
características 
anatómicas y 
embrionarias  
embrionaria y  fetal. 
 

20 0 11 3 

* Conocer las 
estructuras anatómicas 
del desarrollo  
neurológico 
embrionario 

18 0 11 3 

Total de horas por 
cuatrimestre: 60 

Total de horas por 
semana: 4 

Créditos: 5 

 

 

    
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS: 

    Título:  Neurodesarrollo Neonatal e Infantil. 
Autor: Chávez Torres, Raquel. 

Año: 2005. 
Editorial o referencia: Panamericana. 

Lugar y año de la edición: España, 2005. 
ISBN o registro:  9789687988382 

  Título: Neurodesarrollo y Estimulación.  
Autor: Zuluaga Gómez, Jairo Alberto. 

Año: 2001. 
Editorial o referencia: Medica Panamericana. 

Lugar y año de la edición: Bogotá, 2001. 
ISBN o registro: 958-9181-58-9 
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Título: Embriología Médica. 
Autor: Sadler, t. W. Langman. 

Año: 2006. 
Editorial o referencia: Médica Panamericana. 

Lugar y año de la edición Barcelona , 2006. 
ISBN o registro:  9500613735 

   COMPLEMENTARIA 

   Título: Desarrollo Cognitivo y Motor. 
Autor: Luis Pablo Hernández López. 

Año: 2006. 
Editorial o referencia: Ediciones Paraninfo (es). 

Lugar y año de la edición Madrid , España. 
ISBN o registro: 9788497328241 

    Título: Evaluación Neurológica del Recién Nacido. 
Autor: Alfredo García Alix. 

Año: 2004. 
Editorial o referencia: Ediciones Díaz de Santos. 

Lugar y año de la edición Madrid, 2004. 
ISBN o registro: 9788479789725 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA “ETAPAS DEL DESARROLLO 

COGNITIVO  

 

 
Nombre de la asignatura: NEURODESARROLLO 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: ETAPAS   DEL DESARROLLO COGNITIVO   

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

  Hacer una valoración de  los estadios del Neurodesarrollo 

 
Número: 1  

Duración (horas) : 3  

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Conocer los diferentes teorías del desarrollo cognitivo.       
Interpretar la maduración neurológica en relación con la edad de la 
persona 
Explicar en qué consiste los estadios del desarrollo cognitivo 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

 
Pizarrón 
Manual de asignatura 
Equipo de cómputo  
Proyector 
Muñecos 
Escalas de valoración de hitos del desarrollo 
 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
 
El docente realiza una exposición práctica sobre las teorías del desarrollo 
El alumno llevara en evidencia bibliográfica de las teorías del desarrollo. 
El alumno expondrá dichas teorías en pizarrón.  
El alumno hará un comparativo de entre lo sano y patológico de acorde a la edad  de paciente  
El alumno propondrá un tratamiento en base a las necesidades de cada paciente. 
El alumno anotara una conclusión. 
El alumno entregara su reporte de práctica con el docente. 
 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
 
ED1.  Hacer una valoración de  los estadios del Neurodesarrollo 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno:  

Asignatura:  

neurodesarrollo 

Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

1. ¿Cuál es el concepto de desarrollo psicomotor? 
 
 
2. ¿Cuáles son las características de la etapa germinal?  
 
3. ¿Cuáles son las características de la etapa embrionaria? 
 
 
4. ¿Cuáles son las características de la etapa fetal? 

  
 

5. ¿Cuáles son y en qué consisten las principales escalas de valoración neurologica al 
nacimiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUESTIONARIO SOBRE LAS ETAPAS DEL 

NEURODESARROLLO  
 



 

14 
   

 
 

 RÚBRICA  PARA MAPA CONCEPTUAL SOBRE LOS ESTADIOS DEL 

NEURODESARROLLO  

Aspecto a 
evaluar 

Competente 
10 

Independiente 
9 

Básico 
avanzado 

8 

Básico umbral 
7 

Insuficiente 
0 

Análisis de 
la 

información 
(4 puntos) 

Establece de manera 
sintetizada las ideas 
centrales del texto y las 
relaciones existentes entre 
sus contenidos, referente a 
las características de los 
estadios del Neurodesarrollo 

Muestra los  
puntos 
elementales 
del contenido 
de forma 
sintetizada. 

Indica 
parcialmente 
los conceptos 
elementales 
del contenido. 

El mapa 
conceptual no 
plantea los 
conceptos 
básicos; no 
recupera el 
contenido del 
texto. 

Muestra algunas 
ideas referentes 
al tema, pero no 
las ideas 
centrales. 

Organización 
de la 

información 

 (3 puntos) 

Presenta la forma en que se 
puede hacer observar los 
estadios dl Neurodesarrollo 

Presenta  los 
diversos tipos 
de 
articulaciones. 
No usa 
palabras de 
enlace y 
formas. 

Presenta  los 
tipos de hitos 
de  desarrollo, 
pero no 
presenta 
alguno de los 
tipos y no 
utiliza 
apropiadament
e las  palabras 
de enlace y 
formas. 

Presenta los 
tipos de hitos de  
desarrollo, sin 
conexión 
funcional,  no 
presenta alguno 
de los tipos y no 
utiliza 
apropiadamente 
las  palabras de 
enlace y formas. 

El mapa 
conceptual no 
presenta  la 
conexión 
funcional,  no 
considera los 
tipos y no utiliza 
apropiadamente 
las  palabras de 
enlace y formas. 

Forma 

(1 puntos) 

 
 
 

Elementos a considerar:  
1. Portada: Nombre de la 

escuela, logotipo, carrera, 
asignatura, tema de la 
presentación, profesor, 
alumnos, matricula, grupo, 
lugar y fecha de entrega. 

2. Fuentes  de información 
3. Contenidos alineados 
4. Tamaño  12 puntos. 
5. Tipografía permitida:   

Avant Garde, Arial, 
Bookman, Courier, 
Geneva, Helvética, 
Mónaco, New York o Times 
Roman 

6. Líneas y formas 

Cumple con 
cinco de los 
elementos 
requeridos. 
 
 

Cumple con 
cuatro de los 
elementos 
requeridos. 
 
 

Cumple con tres 
de los 
elementos 
requeridos. 
 
 

No reúne los 
criterios 
mínimos para 
elaborar  un 
mapa 
conceptual. 
 
 

Ortografía 
(1 punto) 

Cero errores ortográficos. 
 

De 3 a 5 
errores 
ortográficos. 

De 6 a 8 
errores 
ortográficos. 

De 9 a 12 
errores 
ortográficos. 

Más de 12 
errores.  
 

Actitud 
(1 punto) 

Entrega puntual del trabajo. 
 

NA NA NA No entregó 
puntual el 
trabajo. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN SOBRE LAS ESCALAS  
SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

Asignatura: NEURODESARROLLO Periodo cuatrimestral: 

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 
comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.     

10% 

Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin 
saturar las diapositivas de texto, cumpliendo con la regla 7 x 7 (no más 
de 7 líneas por diapositiva, no más de 7 palabras por línea) Resaltar 
temas y palabras claves. 

   

5% 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de 
la presentación, Profesor,  Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de 
entrega.  

7. Formato: Fuentes  de información 
8. Contenidos alineados 
9. Tamaño  en títulos, subtítulos y texto. Respeto las indicaciones. 
10. Tipografía permitida:   Avant Garde, Arial, Bookman, Courier, 

Geneva, Helvética, Mónaco, New York o Times Roman 
11. Interlineado de 1.5  

   

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura.    

15% 
b.  Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. Introducción, secuencia y conclusión.    

5% c. Organización de los integrantes del equipo.    

5% 
d. Manejo de su lenguaje corporal (postura, movimiento de las 

manos).    

25% 
e. Dominio del tema. Habla de por lo menos cinco huesos, 

describiendo claramente su función y su localización.    

5% Apariencia  y arreglo personal. (Uniforme clínico)    
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100.% CALIFICACIÓN:  

 

 
RÚBRICA  PARA MAPA CONCEPTUAL SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL NEURO 

DESARROLLO  
 

Aspecto a 
evaluar 

Competente 
10 

Independiente 
9 

Básico avanzado 
8 

Básico umbral 
7 

Insuficiente 
0 
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Análisis de la 
información 
(4 puntos) 

Establece de manera 
sintetizada las ideas centrales 
del texto y las relaciones 
existentes entre sus contenidos, 
referente a las características 
del desarrollo. 

Muestra los  
puntos 
elementales del 
contenido de 
forma 
sintetizada 

Indica 
parcialmente los 
conceptos 
elementales del 
contenido. 

El mapa 
conceptual no 
plantea los 
conceptos 
básicos; no 
recupera el 
contenido del 
texto. 

Muestra algunas 
ideas referentes al 
tema, pero no las 
ideas centrales. 

Organización 
de la 

información 

 (3 puntos) 

Presenta los diversos tipos de 
desarrollo  considerando sus 
etapas y plasticidad cerebral  

Presenta  los 
diversos tipos 
de 
articulaciones. 
No usa 
palabras de 
enlace y 
formas. 

Presenta  los 
tipos de 
desarrollo, pero 
no presenta 
alguno de los 
tipos y no utiliza 
apropiadamente 
las  palabras de 
enlace y formas. 

Presenta los tipos 
de desarrollo, sin 
conexión 
funcional,  no 
presenta alguno 
de los tipos y no 
utiliza 
apropiadamente 
las  palabras de 
enlace y formas. 

El mapa 
conceptual no 
presenta  la 
conexión 
funcional,  no 
considera los tipos 
y no utiliza 
apropiadamente 
las  palabras de 
enlace y formas. 

Forma 

(1 puntos) 

 
 
 

Elementos a considerar:  
12. Portada: Nombre de la 

escuela, logotipo, carrera, 
asignatura, tema de la 
presentación, profesor, 
alumnos, matricula, grupo, 
lugar y fecha de entrega. 

13. Fuentes  de 
información 

14. Contenidos alineados 
15. Tamaño  12 puntos. 
16. Tipografía permitida:   

Avant Garde, Arial, Bookman, 
Courier, Geneva, Helvética, 
Mónaco, New York o Times 
Roman 

17. Líneas y formas 

Cumple con 
cinco de los 
elementos 
requeridos. 
 
 

Cumple con 
cuatro de los 
elementos 
requeridos. 
 
 

Cumple con tres 
de los elementos 
requeridos. 
 
 

No reúne los 
criterios mínimos 
para elaborar  un 
mapa conceptual. 
 
 

Ortografía 
(1 punto) 

Cero errores ortográficos. 
 

De 3 a 5 
errores 
ortográficos. 

De 6 a 8 errores 
ortográficos. 

De 9 a 12 errores 
ortográficos. 

Más de 12 
errores.  
 

Actitud 
(1 punto) 

Entrega puntual del trabajo. 
 

NA NA NA No entregó 
puntual el trabajo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN SOBRE ESTRUCTURAS 
DEL DESARROLLO EMBRIONARIO 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

Asignatura: NEURODESARROLLO Periodo cuatrimestral: 

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la 
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” 
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 
Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONE

S SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.     

10% 

Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra 
apropiada. Sin saturar las diapositivas de texto, cumpliendo 
con la regla 7 x 7 (no más de 7 líneas por diapositiva, no 
más de 7 palabras por línea) Resaltar temas y palabras 
claves. 

   

5% 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  
Asignatura, Tema de la presentación, Profesor,  Alumnos,  
Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  

18. Formato: Fuentes  de información 
19. Contenidos alineados 
20. Tamaño  en títulos, subtítulos y texto. Respeto las 

indicaciones. 
21. Tipografía permitida:   Avant Garde, Arial, Bookman, 

Courier, Geneva, Helvética, Mónaco, New York o Times 
Roman 

22. Interlineado de 1.5  

   

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

f. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura.    

15% 
g.  Desarrollo del tema fundamentado y con una 

secuencia estructurada. Introducción, secuencia y 
conclusión. 
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5% h. Organización de los integrantes del equipo.    

5% 
i. Manejo de su lenguaje corporal (postura, movimiento 

de las manos).    

25% 
j. Dominio del tema. Habla de por lo menos cinco 

huesos, describiendo claramente su función y su 
localización. 

   

5% Apariencia  y arreglo personal. (Uniforme clínico)    

100.% CALIFICACIÓN:  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno:  

Asignatura: NEURODESARROLLO Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 
 
 
 
1. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? 

 
 

2. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo? 
 

3. ¿Cuáles son las diferentes clasificaciones?  
 

4. ¿A  qué edad aparecen los reflejos cognitivos? 
 

5. ¿Qué es y cómo se distingue la maduración neurológica? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
               

 
CUESTIONARIO SOBRE ESTADIOS DEL DASARROLLO 

COGNITIVO  
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RÚBRICA  PARA MAPA CONCEPTUAL SOBRE LAS ETAPAS 

DEL NEURODESARROLLO  
 

Aspecto a 
evaluar 

Competente 
10 

Independiente 
9 

Básico avanzado 
8 

Básico umbral 
7 

Insuficiente 
0 

Análisis de la 
información 
(4 puntos) 

Establece de manera 
sintetizada las ideas centrales 
del texto y las relaciones 
existentes entre sus contenidos, 
referente a las características 
de los hitos del  desarrollo. 

Muestra los  
puntos 
elementales del 
contenido de 
forma 
sintetizada 

Indica 
parcialmente los 
conceptos 
elementales del 
contenido. 

El mapa 
conceptual no 
plantea los 
conceptos 
básicos; no 
recupera el 
contenido del 
texto. 

Muestra algunas 
ideas referentes al 
tema, pero no las 
ideas centrales. 

Organización 
de la 

información 

 (3 puntos) 

Presenta los diversos tipos de 
hitos del  desarrollo  
considerando sus etapas. 

Presenta  los 
diversos tipos 
de 
articulaciones. 
No usa 
palabras de 
enlace y 
formas. 

Presenta  los 
tipos de hitos de  
desarrollo, pero 
no presenta 
alguno de los 
tipos y no utiliza 
apropiadamente 
las  palabras de 
enlace y formas. 

Presenta los tipos 
de hitos de  
desarrollo, sin 
conexión 
funcional,  no 
presenta alguno 
de los tipos y no 
utiliza 
apropiadamente 
las  palabras de 
enlace y formas. 

El mapa 
conceptual no 
presenta  la 
conexión 
funcional,  no 
considera los tipos 
y no utiliza 
apropiadamente 
las  palabras de 
enlace y formas. 

Forma 

(1 puntos) 

 
 
 

Elementos a considerar:  
23. Portada: Nombre de la 

escuela, logotipo, carrera, 
asignatura, tema de la 
presentación, profesor, 
alumnos, matricula, grupo, 
lugar y fecha de entrega. 

24. Fuentes  de 
información 

25. Contenidos alineados 
26. Tamaño  12 puntos. 
27. Tipografía permitida:   

Avant Garde, Arial, Bookman, 
Courier, Geneva, Helvética, 
Mónaco, New York o Times 
Roman 

28. Líneas y formas 

Cumple con 
cinco de los 
elementos 
requeridos. 
 
 

Cumple con 
cuatro de los 
elementos 
requeridos. 
 
 

Cumple con tres 
de los elementos 
requeridos. 
 
 

No reúne los 
criterios mínimos 
para elaborar  un 
mapa conceptual. 
 
 

Ortografía 
(1 punto) 

Cero errores ortográficos. 
 

De 3 a 5 
errores 
ortográficos. 

De 6 a 8 errores 
ortográficos. 

De 9 a 12 errores 
ortográficos. 

Más de 12 
errores.  
 

Actitud 
(1 punto) 

Entrega puntual del trabajo. 
 

NA NA NA No entregó 
puntual el trabajo. 



 

22 
   

 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE  ETAPAS DEL 
NEURODESARROLLO 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

Asignatura: NEURODESARROLLO Periodo cuatrimestral: 

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 
Indique si es:  Práctica en el Aula  Práctica Fuera del Aula   

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en 
caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno 
a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

15% 
Desarrollo 
Menciona los hitos del desarrollo de acorde a la edad del paciente                                                                                        

15% Describe cada uno de los hitos que realiza el paciente     

15% Cumple con el material solicitado     

15% Da indicaciones clara y precisas para que el paciente  ejecute de 
manera correcta los hitos del desarrollo     

15% Identifica  los hitos del desarrollo     

15% Llenado de las tablas de valoración     

5% 
Presentación personal. (Nombre de la escuela, Carrera, 
Asignatura, Nombre (s) de alumno (s), Grupo    

5% Apariencia  y responsabilidad.     

100% CALIFICACIÓN:  
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GLOSARIO 

Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, 

como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación 

Desarrollo: es la condición de evolución que siempre tiene una connotación positiva ya que 

implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios superiores.  

Desarrollo motor: es el proceso de maduración neurológica de los primeros meses de vida, 

su valoración permite detectar signos de afectación orgánica del sistema nervioso 

neuromuscular. 

Etapa germinal: Esta etapa dura entre 10 días y dos semanas. Durante esta etapa, el óvulo 

fecundado se divide y avanza por la trompa de Falopio hasta implantarse en la pared del 

útero.  

Etapa embrionaria: Los órganos y principales sistemas corporales (respiratorio, digestivo y 

nervioso) se desarrollan rápidamente. En éste periodo el embrión es más vulnerable a las 

destructivas influencias del entorno prenatal. 

Etapa fetal: comienza después de la 11 semana, cuando llaman el bebé un feto, comienza a 

desarrollar los órganos genitales distinguibles, el pelo, clavos y acordes vocales. Los riñones 

comienzan a procesar los líquidos corporales, y el hígado comienza a funcionar como él 

deber. Los huesos también comienzan a endurecer en este tiempo. 

Hito del desarrollo: se refiere a las habilidades del desarrollo motor que van apareciendo y 

que marcaran el inicio de una nueva etapa. 

Nacimiento: el nacimiento es el momento en el que un recién nacido (persona física) cobra 

vida propia autónoma, fuera del seno materno. 

Desarrollo prenatal: Proceso completo de crecimiento, maduración, diferenciación y 

desarrollo que tiene lugar entre la concepción y el nacimiento. 

Reflejo primario: son respuestas automáticas y mecánicas del Sistema Nervioso Central a 

estímulos que se producen antes del desarrollo de los movimientos voluntarios. 
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Escala de valoración: es una técnica de registro utilizada en la observación sistemática, y 

consiste en el conjunto de cuestionarios que el observador complementa anotando las 

conductas que observa. 

Plasticidad cerebral: la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su 

funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno. 
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