
 
CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO) 

I. Identificadores de la asignatura   
Clave:                                                                          Créditos: 8 
Materia: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Departamento: HUMANIDADES 
Instituto:      ICSA                                                             Modalidad: ESCOLARIZADA 
Carrera: EDUCACION 
Nivel:   AVANZADO                                                         Carácter: OPTATIVA 
Horas:           64     (42 TEORIA Y 20 PRACTICA)          Tipo: TALLER 
 
II. Ubicación  
Antecedente(s):     Fundamentos de Educación especial          
Clave(s): CIS601002 
Consecuente(s):  Diagnostico y evaluación del aprendizaje de la educación especial    
Clave: CIS603102    
Elaboración de Planes y Programas de educación especial                                                    
Clave(s): CIS603202  
 
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  
Laboratorio:   No APLICA                                  Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón 
Población: 20 a 25 alumnos 
Material de uso frecuente:  



A) Cañón y computadora, acetatos, proyector, fondables, Material impreso, material 
didáctico y de estimulación 

Condiciones especiales: El maestro deberá ser un profesional que tenga experiencia  en la atención y 
apoyo a personas con discapacidad de la primera y la segunda infancia 
VII. Contenidos y tiempos estimados 
Módulos Contenidos Actividades 
  
I.- 
























 




















 
 

1.- Lectura de materiales 
impresos. 
2.- Exposiciones individuales. 
3.- Controles de lectura. 
4.- Elaboración de materiales y 
recursos didácticos de 1 año 
(Móviles y balancines) 
5.- Elaboración de materiales y 
recursos didácticos de 2 años 
(Esferas de texturas) 
6.- Elaboración de materiales y 
recursos didácticos de 3 años 
(Cubos para enriquecer 
dimensiones y áreas) 
7.- Organizadores gráficos: 
Diagramas de nubes, 
esquemas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, mapas 
mentales.  
8.- Exámenes parciales (2) 
9.- Visitas a Centro de Atención 
Múltiple y estancias infantiles. 
10.- Donación de materiales 
elaborados durante el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Metodología  y estrategias didácticas 







X. Bibliografía  


• Enciclopedia de estimulación temprana, Ed Santillana, 2006 (2 tomos,2 DVD y CD musical)  

• Diccionario enciclopédico Ed. Santillana, 4 tomos.  



• Estimulación temprana, favoreciendo el desarrollo. Matas, Susana, Tapia Liliana. Ed. 
Lumen humanitas. 5ta Edición 1997. 


 
XI. Perfil deseable del docente. 

a. Manejo adecuado de técnicas y estrategias didácticas. 
b. Conocimiento de planes y programas de los niveles educativos inicial, preescolar, 

primaria, secundaria y laboral. 
c. Conocimientos de la evolución y conceptos básicos de la educación especial. 
d. Conocimientos de la Educación Especial internacional, nacional y local. 
e. Manejo de la  discapacidad: conceptos, etiología, evaluación diagnóstica y atención 

educativa y general. 
f. Observación y manejo de grupo. 

XII.  Actualización de la Carta Descriptiva 
Responsable del departamento: Maestro Ramón Chavira Chavira 
Coordinadora del programa: Maestra Claudia Corina Urista Artolozaga 
Fecha de elaboración: 17 de Noviembre del 2008 
Elaboró:   Academia de Educación especial 
Fecha de rediseño:      30 de Abril del 2010 
Rediseño: Academia de educación Especial 


 
 

 
 
 
 
 




