
CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO) 
I. Identificadores de la asignatura   
Clave: CIS603202                                                                         Créditos: 8 
Materia: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
Departamento: HUMANIDADES 
Instituto:      ICSA                                                             Modalidad:  ESCOLARIZADA 
Carrera: EDUCACION 
Nivel:   AVANZADO                                                         Carácter: OPTATIVA 
Horas:           64     (32 TEORIA Y 32 PRACTICA)          Tipo: TALLER 
 

II. Ubicación  
Antecedente(s):     Fundamentos de Educación especial  y Estimulación temprana          
                               Clave(s): CIS601002                              Clave: CIS604002 
 
Consecuente(s):    Elaboración de Planes y Programas de educación especial                                             
Clave(s): CIS603102 
 

III. Antecedentes 
Conocimientos: 

 

Habilidades:
 
Actitudes y valores:  
IV. Propósitos generales  




 

V. Compromisos formativos  
Conocimientos:


          
 
Habilidades:  

Actitudes y valores: 
 
Problemas a solucionar: 
                
 
VI. Condiciones de operación 
Espacio: Aula grande y espaciosa 
Laboratorio:            No aplica                         Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón 
Población: 20 a 25 alumnos 
Material de uso frecuente:  

A) Cañón y computadora, acetatos, proyector, foldables, Internet. 
Condiciones especiales: El maestro deberá ser un profesional que tenga experiencia  en la atención y 
apoyo a personas con discapacidad. 

VII. Contenidos y tiempos estimados 



Módulos Contenidos Actividades 
I. Historiografia de la 
educación especial  
3 SESIONES 
TIEMPOS: 6 HORAS 
II. La identificacion de las 
necesidades educativas 
especiales asociadas a 
discapacidad motriz, 
intelectual, auditiva, intelectual 
y capacidades sobresalientes. 
9 SESIONES 
TIEMPO: 18 HORAS 
III. La evaluación y la 
Intervención pertinente en el 
modelo actual de Integración 
Educativa.  
8 SESIONES 
TIEMPO: 16 HORAS 
IV.  El enfoque 
interdisciplinario, los apoyos 
profesionales, arquitectonicos, 
curriculares, especificos, 
generales y permanentes en 
la intervencion educativa. 
Comprension del Programa 
Nacional de fortalecimiento de 
la integracion educativa y la 
educación especial, las reglas 
de operación y las 
orintaciones generales de los 
servicios de educación 
especial en la actualidad. 
12  SESIONES 
TIEMPO : 24 HORAS 
 

I A.- Enfoques de los modelos 
asistencial, clinico-terapéutico y 
socioeducativo (Inclusión e 
integracion) 
II A.- Discapacidad motriz, 
intelectual, auditiva, intelectual y 
capacidades sobresalientes. 
III A - Elaboracion de diagnosticos 
aulicos.  
- Evaluacion psicopedagogica 
- Propuesta curricular adaptada 
- Valoraciones de aprendizaje, de 
lenguaje, de habilidades 
socioadaptativas y de aptitudes 
sobresalientes. 
IV A.- Analisis de documentos 
rectores de la educacion especial 
PNFEEIE, PEFEEIE, OGFSEE, 
Reforma Educativa. 

1.- Modalidades de lectura. 
2.- Investigaciones electronicas 
y bibliograficas 
3.- Elaboración de foldables. 
4.- Trabajo colaborativo. 
5.- Dominio de contenidos por 
equipo. 
6.- 4 exámenes parciales. 
7.- Organizadores gráficos 
8.- Acciones lúdicas. 
9.- Estrategias didácticas 
10.- Aplicación de 
evaluaciones. 
 
 
 
 
 
 

VIII. Metodología  y estrategias didácticas 
• Estrategias de enseñanza individuales: Exposición, investigación documental y de campo, 

visitas a centro de educación especial. 
• Estrategias de enseñanza grupal: Organizadores gráficos, elaboración de foldables, Seminario, 

Mesa redonda, Taller, Rejillas, Phillips 66. 










 

IX. Criterios de evaluación y acreditación.  









 
X. Bibliografía  








• Casos clínicos de niños con problemas de aprendizaje. Méndez editores, México, 1984 

• Nieto Herrera, Margarita. El niño disléxico. Méndez editores, México 1993 

• ¿Por qué hay niños que no aprenden? Méndez editores, México, 1995 

• Programa Nacional de Fortalecimiento de la Integración Educativa y la Educación 
Especial, SEP 2000 

• Reglas de operación del PNFEIEE  
• Diccionario enciclopédico de educación especial Ed. Santillana 
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