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2.- PRESENTACiÓN

, El curso-taller INTRODUCCION A LA EDUCACiÓN ESPECIAL, (PA126) toma parte del Bloque de cursos Básicos particulares dentro de la
carrera de Psicología. Tiene una carga horaria de 40 horas teóricas y 20 prácticas (60 horas en total), con un valor curricular de 6 créditos. El
curso-taller es presencial y tiene como prerrequisito: CS116. Una vez cumplidos los prerrequisitos el alumno debe tomar este curso (que es
obligatorio) a partir del 5° ciclo de formación.

El curso ofrece una visión amplia de la Educación Especial a través de conocimientos teóricos elementales y fundamentales de la misma, así
como la participación del psicólogo en dicho campo profesional; por otra parte, con el se contribuye a ubicar a los estudiantes en uno de los
ámbitos laborales en que se puede desarrollar el psicólogo.

El curso dotará al alumno de las herramientas que le permitan identificar las diferentes poblaciones con Necesidades Educativas Especiales y le
ofrecerá los elementos necesarios para conocer y analizar diversas estrategias para atender la población mencionada. De esta manera se
cumple con los planteamientos contenidos tanto en la misión como en la visión y el perfil de egreso de la carrera de psicología, al contribuir en la
formación sólida y actualizada de profesionales comprometidos con los requerimientos sociales del momento.

Conocimientos:
I Adquisición de los referentes teóricos fundamentales de la Educación Especial vigentes.

Habilidades:
Analiza las aportaciones teóricas dadas a la educación especial; identifica la población objeto de estudio de la educación especial y las llamadas
necesidades educativas especiales; reconoce el rol que juega el psicólogo en el campo de la educación especial.
Valores o actitudes:
Inicia su consolidación como un profesional que acepta la diversidad con una postura crítica, empática, ética y con una visión sólida de lo que es
el trabajo colaborativo

3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivos Forrnativos:
l Ampliar la perspectiva profesional del estudiante de psicología, introduciéndolo en el campo del trabajo con la diversidad, perrnitiéndole reconocer

su papel profesional en el ámbito educativo más vulnerable y con mayor impacto social: la Educación Especial
Objetivos Informativos:
Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos del campo de la educación especial, reconociendo en él un amplio campo laboral.
Objetivos Generales:
Introducir al estudiante de psicología en el ámbito de la Educación Especial, haciendo hincapié en la participación que tiene el psicólogo dentro
del mismo.
Objetivos Específicos:
Conocer los conceptos teóricos fundamentales de la Educación Especial así como su objeto de estudio. Identificar aquella población que
presenta Necesidades Educativas Especiales (n.e.e).
Analizar las funciones que desempeña un psicólogo en este campo profesional.
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4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS

I Tema 1: Características de la educación especial
Tema 2: Sujetos con Necesidades Educativas Especiales.

CONTENIDOS TEMÁTICOS ESPECIFICOS

Tema 1
Antecedentes históricos de la Educación Especial en México
Misión de la educación especial
Políticas nacionales y estatales
Reorientación del servicio (modelo clínico al modelo educativo)

Tema 2
Concepto de Necesidades Educativas Especiales.
Población con Necesidades Educativas Especiales.
Características generales de los sujetos con NEE (generalidades sobre discapacidad intelectual, sensorial, motora, conductual, y superdotación)
y sus necesidades educativas especiales, además de papel del Psicólogo en las NEE

5.- METODOLOGíA DEL TRABAJO

La metodología tiene como fundamentado la perspectiva del aprendizaje grupal, donde el docente funge como facilitador del objeto de estudio y
el educando como constructor de su propio conocimiento. Para lo cual se requerirá:
Exposición por parte del profesor al inicio del curso a fin de hacer el encuadre y donde se planteará la metodología de trabajo durante el mismo.
Los alumnos se integrarán en equipos de trabajo en donde se responsabilizarán de la coordinación de una temática, misma que se trabajará a
través de técnicas centradas en el estudiante. Cada equipo presentará al profesor un plan de clase para su revisión y posteriormente su
autorización. El plan de clase se entregará por escrito y debe contener: Tema, objetivo (s), actividades (incluyendo técnicas de dinámicas

I de grupo), materiales, bibliografía consultada.
En lo individual cada alumno entregará una ficha de lectura, con el fin de promover el análisis y la discusión de los contenidos propuestos, la
ficha de lectura debe contener: tema, autor, introducción, desarrollo (incluyendo síntesis e ideas centrales), conclusiones personales y
bibliografía.
Trabajo terminal integrativo, se presentará por equipo en donde desarrollaran una propuesta de proyecto que beneficie e impacte en su ambiente,
favoreciendo a las personas con necesidades educativas especiales y que además evidencie la función del psicólogo en la educación especial.
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8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACiÓN, LA EVALUACiÓN Y LA ACREDITACiÓN:

1. ACREDITACiÓN

La acreditación para examen ordinario se proporciona con el 80% de asistencias al curso y para acceder a examen extraordinario debe cubrir el
60% de las mismas; además deberá entregar de manera oportuna su plan de clase, fichas de lectura y elaboración del trabajo integrativo.

2. EVALUACiÓN

La evaluación será continua. Los aspectos a considerar estarán contenidos en los formatos correspondientes para ello y los cuales incluyen
I indicadores que empaten con los objetivos del curso.

3. CALIFICACiÓN
La calificación se otorga con base en los siguientes puntajes
Propuesta y coordinación de trabajo grupal 20 puntos.
Examen 20 puntos
Prácticas (visitas a instituciones)
y entrega de reporte
Entrega de fichas de lectura
Trabajo integrativo

20 puntos
20 puntos
20 puntos


