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Objetivo del programa

Desarrollar estrategias de intervención psicopedagógica desde una perspectiva integral

a través de la identificación y evaluación de aspectos cognitivos, emocionales, sociales

y familiares para un adecuado acompañamiento en los procesos de aprendizaje a través

de la orientación educativa, a fin de atender los efectos de desigualdad y el rezago

educativo que se agudizaron producto de la pandemia.

Temario

MÓDULO I. Modelos de atención psicopedagógica

1.1 Modelo asistencial

1.2 Modelo clínico

1.3 Modelo médico-pedagógico

1.4 Modelo de integración educativa

1.5 Modelo ecológico

1.6 Modelo social

1.7 Modelo tecnológico

1.8 Modelo de orientación educativa

1.9 Equipos interdisciplinarios

1.10 Acciones psicopedagógicas: directivas-individuales y directas-grupales

MÓDULO II. Necesidades educativas, barreras para el aprendizaje y la participación

2.1 Concepción de las infancias y adolescencias en el contexto actual

2.1.1 Pautas del desarrollo esperado por grupo de edad

2.2 Educación infantil como etapa fundamental para la inclusión

2.2 La adolescencia en el marco de la inclusión y su impacto en el aprendizaje

2.3 La adolescencia en el marco de la inclusión y su impacto en el aprendizaje

2.4 Perspectiva actual de la atención a las necesidades educativas en el marco de la Educación 

Inclusiva

2.5 Ambientes y diseño universal de aprendizaje

2.6 Tipos de barreras que limitan el aprendizaje y la participación:

2.6.1 Barreras físicas.

2.6.2 Barreras universales.

2.6.3 Barreras cognitivas.

2.6.4 Barreras estructurales.

2.6.5 Barreras comunicativas.

2.6.6 Barreras curriculares.

2.7. Trabajo interdisciplinar, transdisciplinar y colaborativo.

2.8. La Institución Escolar.

2.8.1. El contexto escolar como espacio de diálogo y de tensión.

2.9. La institución Familiar.

2.9.1 La familia como puente para la intervención educativa.
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Temario

MÓDULO III. Diseño de estrategias para la evaluación de aprendizaje.

3.1. Perspectiva del desarrollo integral como base para la evaluación psicopedagógica centrada en 

la persona. 

3.2. Procesos de evaluación para el aprendizaje.

3.2.1. Identificación de los canales de percepción en el aprendizaje. 

3.2.2. Identificación de los estilos de aprendizaje.

3.2.3. Gestión del conocimiento y participación en el aprendizaje.

3.2.4. Nuevas tecnologías para el aprendizaje.

3.3. Aplicación y desarrollo de las metodologías de la evaluación psicopedagógica. 

3.3.1 Observación y etnografía.

3.3.2 Entrevista individual.

3.3.3 Entrevista grupal.

3.3.3.1. Estructuración de actividades grupales.

3.3.4. Rutas psicopedagógicas:

3.3.4.1. Herramientas formales.

3.3.4.2. Herramientas informales.

3.4. Análisis y reflexión de los resultados desde un enfoque integral.

3.4.1. Flexibilización curricular desde un enfoque integral.

3.5. Integración y redacción de un informe psicopedagógico. 

MÓDULO IV. Plan de acompañamiento psicopedagógico.

4.1. Acompañamiento psicopedagógico:

4.1.1. Contrato pedagógico.

4.2. Adaptaciones curriculares ante las necesidades educativas identificadas.

4.2.1. Estilos de aprendizaje y desempeño académico.

4.2.2. Habilidades socioemocionales.

4.2. Diseño de estrategias de acompañamiento en el ámbito cognitivo, socioemocional, académico 

y familiar:

4.2.1. Orientación y asesoramiento.

4.2.2. Conformación de cursos.

4.2.3. Elaboración de talleres.

4.2.4. Pláticas de sensibilización.

4.2.5. Pláticas informativas.

4.2.6. Estrategias diversificadas.
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Perfil de Ingreso

El seminario está dirigido a Docentes, Pedagogos y estudiantes de Pedagogía
interesados en el abordaje de la evaluación psicopedagógica dentro del ámbito
educativo, para generar herramientas y procesos de enseñanza-aprendizaje bajo un
enfoque de inclusión y acompañamiento integral, que permitan:
• Trabajar de forma colaborativa y en equipo.
• Promover una ética transversal en los procesos educativos que incluyan elementos

de evaluación, intervención y acompañamiento.
• Interés en las problemáticas educativas de la infancia y adolescencia.
• Interés por la investigación, análisis, interpretación y propuestas de alternativas

para la comprensión de la realidad ante las necesidades educativas.
• Interés por la intervención ante las necesidades educativas en la población

objetivo.

Perfil de Egreso

Al finalizar el seminario los participantes serán capaces de: 

• Identificar las necesidades educativas generadas por la diversidad de capacidades, 

personalidades y/o contextos culturales.

• Diseñar e instrumentar propuestas de solución a problemas ante la detección de 

necesidades educativas, con base en los principales modelos de atención 

psicopedagógica. 

• Diseñar estrategias de evaluación que permitan construir un aprendizaje incluyente y 

una canalización oportuna dentro del marco de un trabajo interdisciplinario. 

• Elaborar planes de acompañamiento bajo un enfoque de desarrollo integral para la 

orientación de los actores principales dentro del ámbito educativo: estudiantes, 

docentes y padres de familia.



Duración
Sesión de 5 horas

Ponentes

Imparten el programa:

Mtro. Ángel Reymundo Meza Rivera
Licenciatura: Psicología
Maestría: Psicología Social de Grupos e Instituciones

Preparación relacionada con el Seminario:
• Diplomado en Coaching Educativo
• Especialidad en Gestión Educativa

Mtra. Lizbeth Gregorio Avila
Licenciatura: Psicología
Maestría: Terapia Familiar Sistémica

Preparación relacionada con el Seminario:
• Especialidad en Docencia Universitaria
• Diplomado: “Desarrollo de Estrategias Digitales de Aprendizaje”
• Diplomado: “La Enseñanza en el Siglo XXI”
• Curso: “Clases en línea efectivas: enseñando desde casa”
• Taller: “Actualización en Evaluación de Emociones”
• Curso-Taller: “Pruebas Psicológicas dentro del área Clínica y Organizacional”
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Métodos de pago

Online/Banco

Documentación

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

· Registro

· Copia de identificación oficial

. Comprobante de último grado de estudios

. 2 Fotografías recientes a color tamaño infantil
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