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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

- 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 

- Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 

proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y 

de transculturación, relacionados con problemáticas sociales,  

- Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo del ciclo 

vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del sistema nervioso y biológico en 

su interacción con los procesos emocionales, cognitivos y de c 

- Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 

económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 

teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinaria 

- 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,  

- Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e implementación de 

proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de vinculación laboral en campes de 

aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas 

- 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 pro 

 
3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje Necesidades Psicoeducativas Especiales es parte del área de formación 
básico particular obligatoria, contando con 48 horas teóricas y 16 prácticas, 64 en total y con valor 
curricular de 7 créditos. 
 
Tiene como correquisito la Unidad de Aprendizaje Desarrollo, Aprendizaje y Educación que se 
imparte en el quinto ciclo y a su vez es antecedente de la Unidad de Aprendizaje de Evaluación y 
Diagnóstico en Niños y Adultos con Necesidades Educativas Especiales perteneciente a la 
Orientación de Psicología y Educación Especial.  
Es un curso-taller presencial que tiene como finalidad la identificación de los individuos con 
Necesidades psicoeducativas especiales, distinguiendo las características de las diferentes 



poblaciones para, posteriormente poder ofrecerles una respuesta psicoeducativa acorde a sus 
necesidades.  
 
 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Distingue las características de las poblaciones con necesidades educativas especiales de mayor 
incidencia,  con o sin discapacidad, a partir de las diferencias en el desarrollo del ciclo vital del ser 
humano para posteriormente realizar una adecuada evaluación e intervención psicoeducativas con 
una tendencia a la integración e inclusión educativa, en los diferentes contextos, con 
profesionalismo y ética. 
 

 
5. SABERES  

 

Prácticos 

 
Emplea adecuadamente los conceptos vigentes, nacionales e internacionales 
relativos a las necesidades educativas especiales en los diversos contextos. 
-Demuestra  habilidades en la identificación de las poblaciones que presentan 
necesidades psicoeducativas asociadas a las funciones: sensoriales, sensitivas, 
motoras, intelectivas y conductuales de los individuos a lo largo de las etapas de 
la vida. 
 

 

Teóricos 

 
Conoce los conceptos vigentes, nacionales e internacionales que hacen referencia 
a sujetos con necesidades educativas especiales. 
 
-Distingue las características específicas de las diversas poblaciones con 
necesidades educativas especiales. 
 
-Identifica los referentes legales nacionales e internacionales vigentes, relativos a 
las diversas poblaciones con necesidades educativas especiales. 
 

 

Formativos 

 
Muestra una actitud respetuosa, empática y solidaridad  hacia los sujetos y sus 
familias en los diferentes contextos de la inclusión educativa. 
 
Manifiesta disposición para el trabajo transdisciplinar con una actitud ética, critica 
y reflexiva. 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Objeto de estudio I: Marco teórico y políticas educativas en la atención de personas con necesidades 
psicoeducativas especiales con y sin discapacidad. 

 Reseña histórica de la atención a personas con NEE 

 Conceptos Básicos: déficit, trastorno, discapacidad, NEE, inclusión, integración, barreras para el 
aprendizaje y la participación,  

 Políticas educativas internacionales y nacionales vigentes (Salamanca, UNESCO, Índice de 
inclusión, Acuerdo 711, Ley General de Educación y la Ley General de Discapacidad). 

 
Objeto de estudio II: Antecedentes del desarrollo de los sujetos 

 Características del desarrollo biológico y físico de los sujetos de 0 a 15 años 

 Características del desarrollo cognitivo de los sujetos de 0 a 15 años 

 Características del desarrollo Afectivo –social de los sujetos de 0 a 15 años 
 
Objeto de  estudio III: Factores asociados a las Necesidades Educativas Especiales 



 Factores de riesgo pre, peri y postnatales. 

 Necesidades educativas especiales con o sin discapacidad: 

 Sensoriales: Déficit Visual, Déficit Auditivo.  

 Sensitivas: Trastorno del Espectro Autista. 

 Motoras: Espina Bífida, Distrofia Muscular, Parálisis Cerebral, Ontogénesis Imperfecta. 

 Cognitivas: Discapacidad intelectual, Inteligencia Limítrofe, Alta Capacidad, Trastornos de 
Aprendizaje; Lectura, Expresión escrita y Cálculo. 

 Conductuales: Neurodesarrollo; TDAH, Disruptivo; negativita desafiante 

 Comunicación: Trastornos del Lenguaje, Trastorno del habla, Trastorno de la fluidez de inicio en la 
infancia, Trastorno de la comunicación social. 

 Salud: Necesidades psicoeducativas asociadas a desnutrición, cáncer, VIH y enfermedades 
crónicas (Asma, insuficiencia renal, diabetes mellitus tipo I) 

 
Objeto de estudio IV: Diagnósticos y proceso de atención 

 Funciones del Psicólogo en Orientación en Educación Especial en el proceso de intervención 

 Proceso de atención del sujeto con Necesidades Educativas Especiales 

 Evaluación e instrumentos en la Evaluación Psicopedagógica  

 Informe Psicopedagógico 
 
Objeto de Estudio V: Diseños de propuestas Curriculares adaptadas 

 Adecuaciones curriculares 

 Planeación, seguimiento y evaluación de propuestas. 
 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Como actividades globales de la enseñanza-aprendizaje se requiere: Lectura previa, trabajo en equipo, 
generación de presentación multimedia, búsqueda bibliográfica y video gráfica, exploración de campo. 
Se sugiere utilizar una o varias de las siguientes estrategias: aprendizaje basado en problemas; aprendizaje 
orientado a proyectos; aprendizaje basado en casos; aprendizaje basado en evidencias; aprendizaje 
situado. 
Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica 
 
 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Da doble clic par1.- Portafolio de 
evidencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Ordenadores gráficos. 
 
 
 
 
 

1.- El portafolio debe incluir las 
evaluaciones de las evidencias 
de trabajo de los alumnos 
entregadas en tiempo y forma, 
y acreditar el 80% de cada 
evidencia, según la rúbrica 
establecida para cada 
evidencia. 
 
 
2.- El alumno elaborará un 
ordenador grafico al final cada 
tema.  
 
 
 

1- El portafolio de evidencias 
se  conformará a partir de las 
actividades realizadas por los 
alumnos en el aula y se le 
anexarán las actividades 
extra clase.  
 
 
 
2.-.En el aula. 
 
 
 
 
 



3.-Visita institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Examen teórico-practico 
a editar 

3.- Reporte y presentación 
multimedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Obtener una calificación 
aprobatoria mínima de 80 en el 
examen teórico práctico. 
 

3.-La visita se realizará a una 
institución pública o privada 
que atiende a personas con 
NEE, la presentación 
multimedia se realizara en el 
aula y el reporte será 
entregado al profesor. 
 
 
 
 
4.- El examen será virtual en 
la plataforma MOODLE y se 
llevará a cabo en el centro de 
cómputo programado para tal 
fin. 
 

 
9. CALIFICACIÓN 

De acuerdo con el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad De 
Guadalajara, la calificación se expresará en una escala de 0 a 100, considerando como mínima la 
calificación de 60 (Art. 5). 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, 
se requiere contar con un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere 
tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. (Art. 27) 
 
Ordenadores gráficos                                                    40% 
Visita institucional                                                         40% 
Examen teórico-práctico                                              20% 
             
                         TOTAL…………………………………….        100% 
 

 
10. ACREDITACIÓN 

Asistir mínimo al 80% de las clases para acreditar de forma ordinaria y el 80%  de las evidencias de 
aprendizaje, entregada en tiempo y forma. 
 
Todas las evidencias de aprendizaje serán consideradas para emitir la calificación, con base al criterio de 
desempeño de cada instrumento de evaluación empleado. 
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