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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

 Identificará las herramientas para realizar el diagnóstico psicopedagógico en los diferentes 
problemas de aprendizaje y en la orientación educativa en general.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Personalidad  y pruebas psicológicas
1.1. Fundamentos
1.2. Psicodiagnóstico infantil
1.3. Evaluación en adolescentes
1.4. Psicodiagnóstico en la detección de problemas de aprendizaje
1.5. Baterías psicológicas en la selección de personal
1.6. Tipos de pruebas psicométricas proyectivas

Tema 2. Diseño de instrumentos y técnicas psicométricas
2.1. Análisis y diseño de instrumentos psicopedagógicos
2.2. Análisis y diseño de técnicas de consejería
2.3. Supervisión y retroalimentación

Tema 3. Estrategias de orientación y consejería familiar
3.1. Técnica de entrevista
3.2. Algunos modelos sistémicos
3.3. Instrumentación grupal y de juego
3.4. Baterías psicométricas: diagnóstico, pronóstico, evaluación y proyecto de vida

Tema 4. Apoyo psicopedagógico en el proceso enseñanza-aprendizaje
4.1. Instrumentación para el diagnóstico del niño con déficit de atención
4.2. Instrumentación ante el manejo de estrés infantil

 4.3. Detección de problemas del lenguaje y de lectoescritura
4.4. Instrumentación ante la inteligencia emocional

      4.5 Psicotecnia de miedos y fobias infantiles



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 

grupos.
 Discusión y reflexión en plenarias
 Exposición frente a grupo sobre aplicación y evaluación de baterías psicométricas


2. Independientes:

 Ejercicio práctico sobre la aplicación de la psicotecnia como trabajo final, recopilando todo lo 
revisado en el curso y material bibliográfico de apoyo.

 Reportes diseñados departamentalmente y evaluados por el docente.
 Reportes adicionales diseñados y evaluados por el docente.
 Reportes sobre presentaciones audiovisuales del académico.
 Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 

masivos de comunicación.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Realización de una carpeta de aplicación de baterías a un sujeto y
su interpretación 30%

 Ensayo sobre el debate de medición de la inteligencia 20%
 Compendio descriptivo sobre las herramientas para el diagnóstico de
       problemas de aprendizaje 20%
 Tres exámenes parciales 30%


