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Nombre: INTERVENCION PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD EN CONTEXTOS 
INCLUSIVOS 

 
 

1. Datos de identificación 
 

Academia Departamento 

 Depto. de Ciencias de la Salud 
 Carreras Área de formación Tipo 

Licenciatura en Psicología Especializante Curso - Taller 
Modalidad Ciclo Créditos Clave  Prerrequisitos 

Mixta 2020B 6 I9145 CISA I9144 
 

Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

Teoría [ 32 ] Práctica [ 32] Total  

[ 64 ] 

CISA I9144 Prácticas de 
Psicología en Educación 
Especial 
 

 

Octavo  Semestre Licenciatura en Psicología 
Saberes previos 

La intervención psicoeducativa es un conjunto de técnicas y estrategias basadas en las teorías del aprendizaje y del desarrollo evolutivo 
cuyo objetivo fundamental es facilitar y optimizar el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras, adaptativas, de comunicación y sociales, 
está compuesta por acciones preventivas y correctivas dirigidas a la disminución y eliminación de las barreras para el aprendizaje y la 
participación. En esta unidad de aprendizaje se revisan las teorías psicológicas que apoyan la construcción de programas y estrategias de 
intervención psicoeducativa individualizados y grupales para la diversidad, en el entorno sociocultural de los sujetos con necesidades 
educativas especiales. Se parte del marco de la Inclusión Educativa que rige actualmente el área de la Educación Especial y sirve de 
apoyo para la realización de futuras intervenciones. 
El curso-Taller Intervención Psicoeducativa en la Diversidad en Contextos Inclusivos I9145 forma parte del área Básico Particular Selectivo 
en Psicología y Educación Especial, con una carga horaria de 64 horas, de las cuales 32 son teóricas y 32 prácticas, con un valor curricular 
de 6 créditos, con carácter presencial, teniendo como prerrequisito Evaluación y diagnóstico en niños y adultos con necesidades educativas 
especiales I9144. 

Elaboró   Fecha de elaboración Actualizó Fecha de 
actualización 

Betancourt Morejón Julián, De Alba 
Villegas 
Elizabeth, Galán Leyte Mónica 
Guadalupe, 
Gómez Pérez María Ángela, Gutiérrez 
Cruz 
Sara, Huerta Solano Christian Israel, 
Navarro 
Martínez Esperanza, Rodríguez 
Sánchez María 
Guadalupe, Sandoval Martínez 
Josefina, 
Valadez Sierra María de los Dolores, 
Vallín 
Sánchez Teresa de Jesús. 
CUCS 
  

2015 Mtra. Aurea Mercedes Hernández 
Romero 

03/11/2020 

 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje  

 
Analiza las diferentes propuestas de intervención, basadas en diversos modelos teóricos para diseñar estrategias de 
intervención psicoeducativa acorde a las necesidades educativas especiales que presenta la diversidad y sus familias, 
con sentido ético y responsabilidad. 
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Diseña propuestas de intervención psicoeducativa acorde a las necesidades educativas especiales que presenta la 
diversidad y sus familias mediante el análisis de diferentes propuestas de intervención, fundamentadas en los diversos 
modelos teóricos, para la disminución y eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, con una actitud 
ética y responsable. 

 
Aporte de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso  

Profesionales  
 
Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos de las teorías 
psicológicas, a fin de explicar el psiquismo humano a nivel individual y grupal, en relación con el entorno, así como en los 
escenarios académicos y profesionales; con base en el respeto, la tolerancia y la ética profesional. 
 
Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de educación, integración educativa, 
salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los 
individuos, grupos, comunidades, organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de 
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia. 
 
Socio- Culturales  
Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios económico-políticos, con una 
postura reflexiva y critico prepositiva, aplicando los elementos teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura 
transdisciplinar, con respeto a la diversidad e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades 
democráticas, con congruencia ética y responsabilidad profesional. 
Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y social y se inserta de manera innovadora y flexible en éste, 
atendiendo sus demandas- en el contexto local, regional, estatal, nacional e internacional y considerándolo en su actualización 
continua, de forma coherente, crítica, ética y creativa. 
Técnico Instrumentales  
 
Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo del autoaprendizaje como 
recursos cognitivos, lingüísticos del español además de otras lenguas para la comprensión y comunicación oral y escrita, en 
los contextos académicos, profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo. 
Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e Instrumentos de evaluación y diagnóstico psicológico en las 
diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido 
de profesionalismo y respeto. 
Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y culturales de forma Individual-grupal 
y social; desde una perspectiva histórica, con orientación a futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido 
profesional, responsabilidad, equidad, respeto y compromiso. 
 

 
 

3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 
• Ética, responsabilidad, 

profesionalismo, honestidad, 
justicia, actitud crítica 

• Desarrolla actitudes de 
aceptación, tolerancia, 
respeto, solidaridad, 
capacidad de diálogo, toma 
de decisiones y otros valores 
necesarios para el trabajo 
colaborativo. 

•  Fortalece la creatividad 
individual y colaborativa 
Ejerce una actitud crítica y 
ética de la profesión. 

• Muestra actitudes 
relacionadas con la 
colaboración y el trabajo en 

v Examina diferentes 
propuestas de intervención 
según las poblaciones y sus 
necesidades psicoeducativas. 

v Identifica los aspectos teórico-
metodológicos de los 
diferentes programas y 
propuestas para la 
elaboración de proyectos y 
programas de intervención en 
diferentes contextos, 
imprimiendo un carácter 
inclusivo. 

v Diseña propuestas de 
intervención psicoeducativa 
individual, grupal y de centro 
con elementos propios de la 
inclusión. 

v Implementa propuestas de 
intervención psicoeducativa. 
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equipo: capacidad de 
escucha, compromiso, 
participación, 
responsabilidad, apoyo 
mutuo, respeto a los derechos 
humanos, no discriminación 
ni exclusión. 

,.. 
 

 
 
 
 

4. Contenido temático por unidad de competencia 
 

Unidad de competencia 1.  Inclusión educativa 
UNIDAD I.- 1. Inclusión educativa 
De la inclusión a la equidad educativa 
Lenguaje Inclusivo 
Derechos Humanos, salud e inclusión. 
 
Unidad de competencia 2. Planes y programas de educación 
UNIDAD II. 2. Planes y programas de educación básica (competencias) 
Preescolar 
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Ajustes Curriculares y Aprendizajes esperados 
 
Unidad de competencia 3.Propuesta de Intervención. 
UNIDAD III. Elaboración de propuestas de intervención. 
Programación en educación especial 
Proyecto educativo de centro educativo inclusivo. 
Evaluación de propuestas de intervención psicoeducativa. 
 
 
Unidad de competencia 4. Programas de intervención específicos y las TIC: 
UNIDAD IV.   
4. Programas de intervención específicos y las TIC: 

v Programas transversales 
v Musicoterapia y técnicas de relajación 
v (PEHIS) Interacción social. Maria Ines Monjas Cazares 
v PROGENDA (Dificultadas del Aprendizaje) 
v PROGESINT (Atención y Percepción) 
v Método invariante 
v Segmentación de palabras 

4.1. Trastorno en la comunicación 
v CICERÓN ( Programa para la mejora y desarrollo de la capacidad articulatoria) 
v Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

4.2 Trastorno del espectro autista 
v PECS( Sistema de comunicación por intercambio) 
v TEEACH ( TEA) 
v Loovas Avas Método ABAS ( Terapia autismo) 
v Programa cognitivo-conductual para padres de niños con TEA  
v METÓDO (Na-yum) Autoestima y empoderamiento. 

4.3 Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad 
v JUVEPICE ( Programa de intervención educativa  para niños con TDAH) 
v Programas de entrenamiento cognitivo conductual para niños con TDH 
v Seguimiento de instrucciones por escrito 
v  
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4.4 Trastornos motores 
v Intervención y estimulación temprana 

4.5 Discapacidad intelectual 
v CAM Laboral 
v Psicoballet 
v Entrenamiento cognitivo para niños pequeños 

4.7 Discapacidades sensoriales 
v Visuales 

Auditivas 
 

 
 

5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno  
 

Metodología Acción del docente Acción del estudiante 
 
Metodología: 

• Aprendizaje Modalidad “Blended 
Learning” 

• Aprendizaje Cooperativo y aprendizaje 
basado en proyectos. 
Aprendizaje basado en problemas. 
 

Estrategias didácticas: 
• Aprendizaje Modalidad “Blended 

Learning”:  Los contenidos se 
compartirán a través de la plataforma 
MOODLE, ó a través de la plataforma 
de G Suite ( Google Classroom) 

• Aprendizaje Cooperativo: Las unidades 
de aprendizaje implican el trabajo 
cooperativo en equipos de trabajo, a 
través de exposiciones, foros de debate, 
y retroalimentación basada en el 
diálogo. 

• Aprendizaje basado en proyectos: Se 
solicitará ña integración de un proyecto 
final en la que los  alumnos desarrollo la 
parte practica de los contenidos 

 
• Aprendizaje basado en problemas.: 

Aplicación en sus escenarios de 
prácticas, de herramientas 
psicoeducativas e intervención 
psicopedagógica según requiera el 
escenario. 

 
 
 
 

• Desarrolla  sus 
habilidades en el uso de 
las tecnologías de la 
información, para 
mejorar el proceso y las 
habilidades de 
comunicación en la 
enseñanza- aprendizaje. 

• Propicia el trabajo 
colaborativo y por 
descubrimiento. 

• Genera sinergias entre 
los estudiantes, 
facilitando el espacio 
para el aprendizaje 

• Proporciona las 
herramientas para el 
aprendizaje que resulten 
pertinentes y adecuadas 
para el aprendizaje. 

• Proyecta los contenidos 
de su materia para el 
desarrollo de habilidades 
que beneficien el 
contexto  sociocultural 
del alumno  desde una 
perspectiva local, 
nacional e internacional. 

• Desarrollo estrategias y 
metodologías que 
resulten adecuadas y 
pertinentes para el 
contexto del estudiante. 

• Evaluá de manera 
constante los avances de 
los alumnos de manera 
formativa. 
 

. 
 

• Participación proactiva 
en trabajo individual. 

• Aprendizaje 
colaborativo. 

• Trabajo en equipo. 
• Desarrolla las 

competencias genéricas, 
disciplinarias y 
profesionales que le 
requiere el programa 

• Desarrolla  el uso de las 
tecnologías de  la 
información para mejorar 
el proceso y las 
habilidades de 
comunicación en la 
enseñanza- aprendizaje 

• Relaciona la adquisición 
de sus habilidades con 
su entorno sociocultural 
desde una perspectiva 
local, nacional e 
internacional. 

. 
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6. Criterios generales de evaluación (desempeño).  
 

Ponderación o calificación Actividad Producto 
Aprendizaje Cooperativo y por 
proyectos.  (50%) 
 
 

 

Elaborará y entregará en tiempo y 
forma, un proyecto en donde integre 
las habilidades adquiridas teóricas y 
prácticas del curso, trabajando de 
manera colaborativa. 
 
 
 
 
 
 

Elaborará y entregará en tiempo y 
forma, un proyecto en donde integre las 
habilidades adquiridas teóricas y 
prácticas del curso, trabajando de 
manera colaborativa. Que tenga como 
objetivo su aplicación a la comunidad y  
responda a las necesidades de su 
contexto local, nacional e internacional. 
 
 

Actividades Plataforma Virtual (50%) 
El valor del cumplimento de las 
actividades de la plataforma, en las 
tres unidades temáticas. 

Participación en Foros  y comentarios 
de las unidades temáticas 
Revisión del Material de Lectura 
Actividades para reforzar el aprendizaje 
Uso de herramientas virtuales y bases 
de datos  
Evaluaciones a través de formularios y 
trabajos en equipo 
 

Preguntas Activadoras de 
Conocimientos 
Foros de Debate y Argumentación 
Lectura 
Infografías 
Organizadores Gráficos 
Evaluaciones  a través de formularios 
google por unidad temática. 
 

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima 
aprobatoria la calificación de 60. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo 
ordinario, deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a 
clases y actividades. El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor justificada) no excederá 
del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar inscrito en el plan 
de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente y tener un 
mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 

 Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluación y coevaluación con los 
estudiantes.  

 
 
 

8. Perfil deseable del docente 
 

Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 
 Grado mínimo: Licenciado 
en Psicología, con 
experiencia o formación en 
el ámbito de la Psicología 
en Educación Especial. 
Grado preferente: Maestría 
o Doctorado en Psicología 
Educativa, 

Organizado 
Proactivo 
Comunicativo 
Toma de Decisiones 

Incluyente 
Respetuoso 
Tolerante 
Empático 
Creativo 

Ético 
Apegado a normas 
Responsable 
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Educación Especial o áreas 
afines. 
 
 
 
 

 
 
 

9. Medios y  
recursos 
 

Materiales 
didácticos 

Recursos tecnológicos Infraestructura 

Plataforma 
Gsuite 

Google Drive,Documentos, 
Jamboard, Presentaciones, 
Diseño de Cursos Classroom 

Cuenta institucional alumnos udg, almacenamiento drive y cuenta 
universitaria proporcionados por CTA 

Moodle Diseño de curso plataforma 
moodle . 

Plataforma CUALTOS 

Ebooks Ebooks digitales, bases de 
datos, revistas digitales. 

Plataforma de Biblioteca virtual biblio.udg.mx 
 

 
 
 
10. Bibliografía 
 
Básica para el alumno 

Autor(es) Título Editorial Año Biblioteca 
Galindo, Edga Modificación de conducta en la 

educación especial   
diagnóstico y programas 

Trillas 2018  ISBN:  9786071732651 

Hudson, Diana Dificultades específicas de 
aprendizaje y otros transtornos 
: Guía básica para docentes. 

Narcea, s.a. de 
ediciones,. 

2017  ISBN: 9788427723252 
 

Dorado Pérez, 
Manuel 

Altas capacidades 
intelectuales : guía práctica de 
atención al alumnado 

Manual Moderno 2017  ISBN: 9786075380018 

Gabriela 
López-Aymes, 

Atención a la diversidad y 
educación inclusiva : 
cuestiones teóricas y prácticas 

México, 
Fontamara 

2017  ISBN: 9786077363910 

Carbajo, M. 
(2011). 

 Historia de la inteligencia en 
relación a las personas 
mayores 

Tabanque: 
Revista Pedagógica 

2011  24, 225-242. 
 

 
Santrock, John 
W 

Psicología de la educación McGraw-Hill 
Interamericana 
Editore 

2020  ISBN: 9781456272227 
 
 
 

Yuste, Carlos Progresint. Programa de 
estimulación de la inteligencia Edit 

Manual Moderno 2012  ISBN: 978-8478693566 

Seivane Cobo, 
María Paz 

Cicerón : programa para la 
adquisición y desarrollo de la 
capacidad articulatoria 

Manual Moderno  2009  ISBN:9788478691234 
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Complementaria 

Autor(es) Título Editorial Año Biblioteca 
      
Corbalán, J., 
Martínez, F. y 
Donolo, D. 

   Inteligencia Creativa: una 
medida cognitiva de 
la creatividad. Madrid: 

TEA EDICIOES 2015  ALT-074405 
 
 

Dickins, Mary  Inclusión de la A a la Z en la 
primera infancia 

Manual Moderno  2018  ISSN: 9786071732217 

 
 
 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 4 de Noviembre  de 2020. 
 

Nombre y firma del Jefe de Departamento  Nombre y firma del Presidente de Academia 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


