
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

EDUCACIÓN ESPECIAL

CICLO
5º. Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
5E1830

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

 Analizará de manera crítica, los aspectos relacionados con las funciones que el licenciado
en  Ciencias  de  la  Educación  debe  desarrollar  en  el  área  de  psicopedagogía  para  el
diagnóstico de diversas problemáticas y su relación con los entornos familiar y social que
rodean al (la) niño(a) o joven con capacidades educativas diferentes.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Vicisitudes del transitar de la alineación, a la razón y la palabra.
               1.1. Niñez, problemas psicopedagógicos y lazo social en nuestra sociedad global.
               1.2. Avances tecnológicos, desarrollo afectivo y social.

Tema 2. Problemática de sujetos con capacidades diferentes
              2.1. Subjetividad e historia familiar.
              2.2. Escuela y desarrollo integral
              2.3. Ética y educación

Tema 3. Algunos aspectos en educación especial.
              3.1. Dificultades en la lecto-escritura
              3.2. Lenguaje escrito y oral
              3.3. Deficiencias auditivas y visuales.
              3.4. Desarrollo de competencias y habilidades sociales
              3.5. Motricidad y autoayuda
              3.6. Intervención temprana en discapacidad
              3.7. Algunos problemas de aprendizaje
              3.8. Estudiantes sobresalientes

Tema 4. Trauma y aprendizaje emocional.
               4.1. Analfabetismo emocional y educación.
               4.2. Indefensión, autoestima y localización del control emocional.

Tema 5. Niños, jóvenes, familia y calle.
              5.1. Relaciones intra familiares. 
              5.2. Medio socioeducativo y cultural.
              5.3. Menores infractores.
              5.4. Drogadicción.
              5.5. Apoyos en la comunidad.

Tema 6. Educación especial e integración educativa.
              6.1. Políticas y problemas
              6.2. Apoyos gubernamentales y privados.
              6.3. Comunicación familia – escuela.



Tema 7. Problemas y alternativas en la evaluación dentro de la educación especial.
              7.1. Adecuación de metodologías e instrumentación.
              7.2. Comunicación del diagnóstico y posible pronóstico 

Tema 8. Orientaciones a la familia con hijos cuyas capacidades son diferentes.
              8.1. Su integración familiar-social.
              8.2. Cómo afrontar la situación y aceptarla.
              8.3. Cómo llevar a cabo la educación del (la) hijo(a) diferente y planear su futuro.
              8.4. Su repercusión en las relaciones conyugales y educación sexual del (la) hijo(a)         
                     con capacidades diferentes.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con Docente:

 Exposición de temas selectivos individualmente o en pequeños grupos.
 Discusión y reflexión en pequeños grupos.

 Análisis y  discusión  en  pequeños  grupos  y  luego  en  plenaria,  del  contenido  de  algunos
artículos y temas diversos.

 Presentación de algunas películas o video y discusión analítica sobre ellos.

2. Independientes:

 Reportes de investigación  documental  en  diferentes medios:  internet,  bibliotecas y  medios
masivos de comunicación.

 Observaciones y  prácticas  psicopedagógicas,  docentes  y  de  evaluación  en  el  área  de  la
educación especial.

 Elaboración de mapas conceptuales.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Reporte de visita de campo a centros de atención múltiple. 20%
 Trabajo final sobre las actividades profesionales del lic. en Ciencias de la

Educación en este campo de estudio. 20%
 Informe de seguimiento a un caso (tiempo aproximado 2 meses).             20%
 Tres exámenes parciales. 30%
 Un examen al final del curso. 10%
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