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Asignatura antecedente
Asignatura consecuente
Objetivo general:
Describir los conceptos de discapacidad, sus generalidades y clasificación para su aplicación en la práctica
diaria. Describir los conceptos psicológicos de desarrollo e integración de las personas con discapacidad
para integrar y adecuar la información en la sociedad actual.
Objetivos específicos:
1. Analizar la perspectiva psicológica a partir de los conceptos generales de la discapacidad
resultantes de la pérdida temporal o permanente del miembro y la función para establecer
estrategias de inclusión e integración de los derechos, bienestar y perspectiva de las personas
con discapacidad
2. Establecer un marco estandarizado para describir la salud y las dimensiones relacionadas con
ella.
3. Adquirir las bases para identificar los casos que requieran atención psicológica especializada.
4. Visibilizar a la sexualidad como un componente importante en el desarrollo pleno e integral, desde
un abordaje científico y jurídico, que fomente una actitud positiva sobre la sexualidad de las
personas con discapacidad.
Índice temático
Tema
1

Generalidades de la discapacidad.

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas
6
4

2
3
4

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF) y su aplicación.
Psicología en la discapacidad física.
Sexualidad y discapacidad.
Subtotal
Total

10

8

8
8
32

1
10
32
64

Contenido Temático
Tema

Subtemas
Generalidades de la discapacidad.

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tipos de discapacidad.
Proceso de discapacidad.
Etiología de la discapacidad.
Epidemiología de la discapacidad.
Prevención de la discapacidad.
Legislación y derechos humanos en materia de discapacidad.
Integración laboral y educación de las personas con discapacidad.
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la salud (CIF) y
su aplicación.

2.1 Antecedentes.
2.2 Propiedades de la CIF.
2.3

2

2.4

2.5

2.6

2.2.1
Definición
2.2.2
Aplicaciones de la CIF.
Propiedades de la CIF.
2.3.1 Universo de la CIF.
2.3.2 Ámbito de la CIF.
2.3.3 Unidad de Clasificación.
2.3.4 Versiones de la CIF.
Perspectiva de los componentes de la CIF.
2.4.1 Funciones y Estructuras Corporales y deficiencias.
2.4.2 Actividades y Participación / limitaciones en la actividad y restricciones en la
participación.
2.4.3 Factores contextuales.
Modelo de Funcionamiento y de la discapacidad Universo de la CIF.
2.5.1 Terminología de la discapacidad.
2.5.2 Proceso del funcionamiento y de la discapacidad.
2.5.3 Modelos médico y social.
Uso de la CIF.

Psicología en la discapacidad física.

3

4

3.1
3.2
3.3
3.4

Entorno sociocultural de las personas con discapacidad.
Discapacidad y la familia: redes de apoyo.
El proceso psicológico de la discapacidad.
El proceso psicológico de la rehabilitación y adaptación de órtesis y prótesis.
Trastornos psicosomáticos más frecuentes relacionados con la discapacidad física:
ansiedad, depresión, dolor del miembro fantasma, adicciones
Sexualidad y discapacidad

4.1 Conceptos básicos de sexualidad enfocados a las personas con discapacidad.
4.2 Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.

4.3 Discapacidad y su influencia en la función sexual, en la expresión de la sexualidad
individual y en las relaciones erótico- afectivas. Revisión de casos clínicos.

4.4 Estrategias de educación, rehabilitación y/o adaptación aplicadas en la sexualidad de las
personas con discapacidad.

4.5 Género y discapacidad

Estrategias didácticas
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar)
Título o Grado
Experiencia docente
Otra característica

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
( )
( )
( )
(X)

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
(X)
Examen final
(X)
Trabajos y tareas
(X)
Presentación de tema
(X)
Participación en clases
( )
Asistencia
( )
Rúbricas
( )
Portafolios
( )
Listas de cotejo
( )
Otras (especificar)

Perfil profesiográfico.
Licenciatura en Medicina, Psicología o afín al programa de la asignatura.
Deseable haber realizado estudios de posgrado.
Debe contar con experiencia docente o haber participado en cursos o
seminarios de iniciación en la práctica docente.
El profesor que impartirá la asignatura deberá ser, preferentemente,
académico de la UNAM con área de competencia y trabajo afín a la
disciplina. La asignatura puede ser impartida por un profesor o investigador
de tiempo completo o de asignatura con actividad profesional o académica
directamente relacionada con el programa de la asignatura y con su
aplicación profesional.
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