
Calendarización asignatura 

 Estrategias de Intervención Psicopedagógica 

 

Primer bloque 

Contenidos: 

- Conceptos básicos 

- La acción psicopedagógica 

- Principios, contextos y funciones de intervención 

Bibliografía1: 

- Psicopedagogía: una disciplina del aprendizaje. Careaga, Roberto, 2011 

Control:  

- Viernes 30 de marzo 

Instrumento de evaluación: 

- Prueba mixta 

Segundo bloque 

Contenidos: 

- Procesos cognitivos en las técnicas instrumentales 

- Dificultades de aprendizaje en las primeras etapas de desarrollo (0 a 14 años aprox.) 

- Dificultades de aprendizaje en etapas intermedia y adultez 

Bibliografía: 

- Psicología de las dificultades de aprendizaje. Bravo, Luis. Ed. Universitaria, 1995 

- Introducción a las dificultades de aprendizaje. Miranda, Ana. Ed. Promolibro, 1991 

Control:  

- Viernes 20 de abril 

Instrumento de evaluación: 

- Prueba de desarrollo 

I Solemne: 

30 de abril al 12 de mayo 

                                                           
1
 En todos los ítems de bibliografía revisar la página www.psicopedagogia.weebly.com para acceder a los 

documentos que se indicarán en clases. 

http://www.psicopedagogia.weebly.com/


Tercer bloque 

Contenidos: 

- Desarrollo de factores y funciones básicas para la prevención en niños/as de 0 a 5 años 

- Programa de prevención en educación parvularia (0 a 3 años) 

- Programa de prevención en educación parvularia (3 a 6 años) 

Bibliografía: 

- Madurez escolar. Condemarín, Mabel y otras. Ed. Andrés Bello, 2009 

- Bases curriculares de la educación parvularia, Mineduc ,2001 

Control:  

- Jueves 31 de mayo 

Instrumento de evaluación: 

- Exposición 70% 

- Portafolio (procesual) 30% 

Cuarto bloque 

Contenidos: 

- Estrategias de intervención instrumentales, socioafectivas y cognitivas en niños/as de 

NB1 

- Estrategias de intervención instrumentales, socioafectivas y cognitivas en niños/as de 

NB2 

- Diseño de programa de intervención de 6 a 9 años (primer ciclo) 

Bibliografía: 

- Madurez escolar. Condemarín, Mabel y otras. Ed. Andrés Bello, 2009 

- La lectura correctiva y remedial. Condemarín, Mabel. Ed. Andrés Bello, 2001 

Control:  

- Viernes 22 de junio 

Instrumento de evaluación: 

- Exposición 70% 

- Portafolio (procesual) 30% 

II Solemne: 

9 al 21 de julio 

Vacaciones de invierno: 23 de julio al 4 de agosto 



Quinto bloque 

Contenidos: 

- Diseño de programa de adaptaciones curriculares  

- Estrategias de intervención instrumentales, socioafectivas y cognitivas en niños/as de 

segundo ciclo de EGB 

Bibliografía: 

- Creo en ti. Milicic, Neva. Ed. Lom, 2001 

- La lectura correctiva y remedial. Condemarín, Mabel. Ed. Andrés Bello, 2001 

Control:  

- Miércoles 29 de agosto 

Instrumento de evaluación: 

- Exposición 70% 

- Portafolio (procesual) 30% 

Sexto bloque 

Contenidos: 

- Estrategias de intervención en adolescentes 

- Diseño de programa de intervención en adolescentes 

Bibliografía: 

- Creo en ti. Milicic, Neva. Ed. Lom, 2001 

- La lectura correctiva y remedial. Condemarín, Mabel. Ed. Andrés Bello, 2001 

Control:  

- Jueves 13 de septiembre 

Instrumento de evaluación: 

- Aplicación en casos 70% 

- Portafolio (procesual) 30% 

III Solemne: 

1 al 13 de octubre 

 

 

 



Séptimo bloque 

Contenidos: 

- Diseño de programa de reforzamiento para adultos  

- Estrategias de intervención en el adulto mayor 

- Diseño de programa de prevención para el adulto mayor 

Bibliografía: 

- La lectura correctiva y remedial. Condemarín, Mabel. Ed. Andrés Bello, 2001 

- Marco curricular para básica y media Educación de adultos, Mineduc, 2004 

Control:  

- Viernes 12 de octubre 

Instrumento de evaluación: 

- Exposición 70% 

- Portafolio (procesual) 30% 

 

Octavo bloque 

Contenidos: 

- Diseño de un plan de intervención y desarrollo de modelos teóricos creados por los 

estudiantes 

Bibliografía: 

- De libre disposición 

Control:  

- Jueves 17 de octubre al 23 de noviembre 

Instrumento de evaluación: 

- (Metodología de) proyecto 

IV Solemne: 

26 de noviembre al 8 de diciembre 

Exámenes finales: 

17 al 29 de diciembre 

 


