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I. Introducción 

 
Estrategias de Intervención Psicopedagógica es una asignatura electiva de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología; no es prerrequisito de otras asignaturas. Tiene como 

prerrequisito haber aprobado100 créditos. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel 

logrado, tres de las competencias específicas de la carrera: Intervención, Investigación 

Científica en Psicología, y Compromiso Ético de la Práctica Psicológica. En virtud de lo 

anterior, su relevancia reside en permitir que el estudiante desarrolle competencias 

conceptuales, procedimentales, actitudinales de carácter psicopedagógico que le 

permitan intervenir en la promoción del desarrollo de los educandos. 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: psicología de la 

enseñanza aprendizaje, problemas del desarrollo humano, dificultades del aprendizaje, 

instrumentos de evaluación psicopedagógica I, programas de desarrollo, estrategias de 

intervención psicopedagógica I, instrumentos de evaluación psicopedagógica II, 

neuropedagogía. Tutoría y orientación vocacional. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar y aplicar las estrategias de 

intervención psicopedagógica para el desarrollo del potencial de aprendizaje, la 

inteligencia y el desarrollo personal. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Teorías del aprendizaje - enseñanza e intervención 

psicopedagógica 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de distinguir las 
principales teorías de aprendizaje y enseñanza relacionadas con la 
intervención psicopedagógica. 

Ejes temáticos 

1. Teoría del condicionamiento operante  
2. Teoría del aprendizaje significativo  
3. Teoría del aprendizaje por descubrimiento 
4. Teoría epistemológica 
5. Teoría del aprendizaje socio-cultural  
6. Neuropedagogía 

 
Unidad 2 

Diagnóstico inicial 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar los 
instrumentos de evaluación psicopedagógica para la elaboración 
del diagnóstico de una necesidad de intervención, tomando en 
cuenta las características de desarrollo de los participantes y 
garantizando las consideraciones éticas necesarias. 

Ejes temáticos 

1. Cambios y tareas del desarrollo esperables en cada etapa 
2. Evaluación psicopedagógica  
3. Definición y análisis FODA 
4. Herramientas para la recolección de información: observación, 

cuestionario, sociograma y entrevista 
5. Consideraciones éticas de la evaluación  

 
Unidad 3 

Diseño de una intervención psicopedagógica 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

A finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar las 
características y elementos de la intervención psicopedagógica, a 
través del diseño de una propuesta de intervención psico-
pedagógica, que responda al diagnóstico elaborado y tome en 
cuenta las consideraciones éticas.  

Ejes temáticos 

1. Marco conceptual de la intervención psicopedagógica  
2. Fundamentos ética de la intervención psicopedagógica 
3. Enfoques y modelos de intervención psicopedagógica 
4. La acción tutorial 
5. Orientación vocacional 

 
Unidad 4 

Ejecución y evaluación de la propuesta de intervención 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar los 
elementos de la evaluación  de una intervención psicopedagógica, 
a través de la implementación y evaluación de la intervención, 
garantizando las consideraciones éticas.  

Ejes temáticos 
1. Evaluación de la  intervención psicopedagógica 
2. Tipos y niveles de evaluación 
3. Indicadores 
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IV. Metodología 

El desarrollo de la asignatura se desarrollará en un marco de la metodología colaborativa. 

Modalidad Presencial 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Análisis de casos 

- Flipped classroom 
 

Modalidad Semipresencial - Blended 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Análisis de casos 

- Flipped classroom 
 

Modalidad A Distancia 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Análisis de casos 

- Flipped classroom 

 
V. Evaluación 

Modalidad Presencial 

Rubros 
Unidad 

por 
evaluar 

Fecha Entregable / Instrumento Peso 
parcial 

Peso 
total 

Evaluación 
de entrada 

Prerrequis
ito 

Primera 
sesión 

Evaluación individual teórica / Prueba 
objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

Trabajo práctico grupal: Análisis de un 
caso / Rúbrica de evaluación 30 % 

20 % 
2 Semana  

5 - 7 

Trabajo práctico grupal: avance del 
informe del diagnóstico de una 
necesidad de intervención / Rúbrica de 
evaluación 

70 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

Trabajo práctico grupal: exposición e 
informe del diagnóstico de una 
necesidad de intervención / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

Trabajo práctico grupal: diseño de una 
intervención psicopedagógica / 
Rúbrica de evaluación 

50 % 

25 % 

4 Semana  
13 - 15 

Trabajo práctico grupal: ejecución y 
evaluación de la intervención 
psicopedagógica / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

Trabajo práctico grupal: sustentación e 
informe final integrador de la 
intervención psicopedagógica / 
Rúbrica de evaluación 

35 % 

Evaluación sustitutoria  No aplica   
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Modalidad Semipresencial - Blended 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación individual teórica / Prueba 
objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 
1 Semana  

1 - 3 

Actividades virtuales 15 % 
20 % Trabajo práctico grupal: análisis de un 

caso / Rúbrica de evaluación 85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

Trabajo práctico grupal: exposición e 
informe del diagnóstico de una 
necesidad de intervención/ Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana  

5 - 7 

Actividades virtuales 15 % 

25 % Trabajo práctico grupal: diseño de una 
de intervención psicopedagógica / 
Rúbrica de evaluación 

85 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

Trabajo práctico grupal: sustentación e 
informe final integrador de la 
intervención psicopedagógica / 
Rúbrica de evaluación 

35 % 

Evaluación sustitutoria  No aplica   
 

Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 

Trabajo práctico grupal – análisis 
de un caso / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Evaluación parcial 
EP 1 y 2 Semana 4 

Trabajo práctico grupal: exposición 
e informe del diagnóstico de una 
necesidad de intervención / 
Rúbrica de evaluación 

20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 

Trabajo práctico grupal: diseño de 
una intervención psicopedagógica 
/ Rúbrica de evaluación 

25 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

Trabajo práctico grupal: 
sustentación e informe final 
integrador de la intervención 
psicopedagógica / Rúbrica de 
evaluación 

35 % 

Evaluación sustitutoria  No aplica  
 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (25 %) + EF (35 %) 
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