
Objetivos específicos: 

1. Identificar los aspectos de desarrollo personal y social, asi como los aspectos 

contextuales, que den cuenta del funcionamiento humano y las necesidades de 

fortalecimiento y/o apoyo en términos de ajustes razonables, como punto de partida y 

como criterio de logro de alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la 

participación 

2. Analizar críticamente los aportes de diferentes instrumentos formales e informales de 

seguimiento psicopedagógico para la elaboración de programas de intervención 

psicoeducativos 

3. Sobre casos específicos, elaborar una propuesta de seguimiento psicopedagógico 

fundamentada en los paradigmas actuales de atención a la diversidad y el desarrollo 

humano que de cuenta de las tareas de fortalecimiento personal, los ajustes 

contextuales razonables y la labor a desarrollar con los agentes educativos implicados 

Objetivo general de aprendizaje: 

Aplicar las opciones metodológicas y estratégicas, desde una perspectiva interactiva y 

contextual, para dar seguimiento psicopedagógico a la diversidad del alumnado desde el 

paradigma de apoyos y la planificación centrada en la persona en entornos educativos 

formales y no formales 
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Índice Temático 

 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Diferentes perspectivas de modelos de seguimiento 

psicopedagógico desde la perspectiva de atención a la 

diversidad y de las personas que enfrentan barreras 

para el aprendizaje y la participación y/o situaciones 

de vulnerabilidad. 

6 0 

2 Finalidades de la evaluación y seguimiento 

psicopedagógica: barreras para el aprendizaje y la 

participación, apoyos, programa individuales de 

desarrollo personal 

  

3 Diagnóstico y seguimiento psicopedagógico en 

psicología de la educación desde los paradigmas de la 

diversidad e inclusión 

3.1 concepción, características, y modelos que se 
sitúan en perspectivas interactivas y 
contextuales y contrarrestan las tendencias 
históricas esencialistas de la normalidad y 

6 0 

4 Propuestas de evaluación ecológica, interactivas y 

contextuales 
 

4.1 Competencia académica curricular: 

DIAC (documento individual de adecuación 

curricular) 

Propuesta de seguimiento desde las 

UDEII (Unidades de Educación Especial e Inclusiva, 

SEP)para identificación y atención a estudiantes que 

enfrentan barreras para el aprendizaje y la 

participación 

4.2 Conducta adaptativa: 
ABAS (sistema de Evaluación de la conducta 

adpatativa en personas dentro del espectro Autista) 

IDEA: Inventario del espectro Autista de Ángel 

Riviere 

15 0 

Seriación (obligatoria/indicativa): Ninguna 

 

Seriación antecedente: Ninguna 

 

Seriaciónsubsecuente: Equidad y Calidad en Educación, Agentes Educativos, Intervención en 

Educación en la Diversidad II, Intervención en Educación en la Diversidad III 



Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

  

4.3 Calidad de vida: 
Escalas de Calidad de Vida INICO para personas 

con discapacidad (niños adolescentes y adultos) 

4.4 Planificación Centrada en la Persona 

  

5 5. Trabajo interdisciplinar en el seguimiento (el papel 

clínico) 

1. Otras perspectivas de seguimiento 
psicopedagógico 

2. La ética profesional en el seguimiento 
psicopedagógico 

6 0 

Total de horas: 48 0 

Total: 48 
 
 
 

Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

1 1. Diferentes perspectivas de modelos de seguimiento psicopedagógico desde la 

perspectiva de atención a la diversidad y de las personas que enfrentan barreras 

para el aprendizaje y la participación y/o situaciones de vulnerabilidad. 

2 2. Finalidades de la evaluación y seguimiento psicopedagógica_ 

a. identificación de barreras para el aprendizaje y la participación 
desde la perspectiva de inclusión 

b. identificación de apoyos basado en un diagnostico 
c. elaboración de un programa único de desarrollo personal 

3 El diagnóstico y seguimiento psicopedagógico en psicología de la educación 

desde los paradigmas de la diversidad e inclusión 

a. concepción, características, modelos características 
b. modelos o perspectivas que contrarrestan las tendencias 

históricas de la normalidad 
c. una nueva concepción de la evaluación Evaluación 

psicoeducativa de las condiciones del entorno educativo y 
familiar de personas que enfrentan barreras para el aprendizaje 
y la participación y/o situaciones 

2.Finalidades de la evaluación y seguimiento psicopedagógica_ 
 

Propuestas de evaluación ecológica, interactivas y contextuales: AAIDD (escala 

de Intensidad de apoyos, Escala de conducta Adaptativa Escala de 



BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA BÁSICAS: 

 

Bassedas, I, B., Huguet, I, C. T., Marrodán, S., M., Oliván, P., M., Rossell, I, A. M., 

Seguer, I. C. M. y Vilella, I, M., M. (2000). Intervención Educativa y Diagnóstico 

Psicopedagógico. México: Paidós. 
 

Booth, T. y Ainscow, M. (2000). Índice de inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la 

participación en las escuelas. Bristol UK : Centre for Studies on Inclusive Education 

(CSEI). UNESCO. 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/3Internacionales/8Indice_de_Inclus 

ion.pdf 

 

Castillo, A.S. y Cabrerizo, D.J. (2003). Prácticas de evaluación educativa: Materiales e 

instrumentos. Madrid: Pearson Educación. 

 Autodeterminación Personal, medidas clínicas como observación, entrevistas, 

listas de cotejo), CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento) 

a. identificación del desarrollo humano en términos de bienestar y calidad 
de vida considerando diferentes aspectos ecológicos 

b. inventario de habilidades básicas 

4 MODELOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1. Propuestas de evaluación desde la competencia académica 
curricular. DIAC, proceso UDEII para identificación y atención a 
estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación 

2. Propuesta desde la mirada del Autismo (Ángel Reviere, Daniel 
Comín, Lola Garrote) 

3. Propuestas desde la calidad de vida (8 dimensiones, persona, familia 
y contexto) 

4. Propuesta desde la Planificación Centrada en la Persona 
2. de vulnerabilidad. 

5 Trabajo interdisciplinar en el seguimiento (el papel clínico) 

1. Otras perspectivas de seguimiento psicopedagógico 
La ética profesional en el seguimiento psicopedagógico 

6  
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Inventario del Espectro autista RIVIERE 
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ABAS-TEA 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja& 
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Planificación Centrada en la Persona 
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