
Prevención de Recaídas Cognitivo-conductual en el consumo de drogas. 

Contenidos:  

Unidad 1: ¿Para qué la Psicología Educativa? 

 El ejercicio de la psicología educativa en la realidad costarricense 

 Modelos de intervención psicoeducativa: Cognitivo conductual, Constructivismo, Humanista, 
Terapia Sistémica. 

 Conceptos básicos de Neuro- psicología aplicados a los procesos de aprendizaje. 

 Contextos educativos: Sistemas predominantes de enseñanza-aprendizaje, políticas educativas y   
organización administrativa. · 

 Estructura y funciones de un Departamento de Psicología en un centro educativo  

 Descripción de puesto del psicólogo. (Competencias profesionales)  

 Desafíos del psicólogo educativo. (El mago sin magia) 
 

 
Unidad 2: Procedimientos para el abordaje de casos referidos al departamento de psicología. 

 Procesos educativos y las dificultades que interfieren en el rendimiento académico de los 
estudiantes:  

 El abordaje interdisciplinario ante el diagnóstico de un trastorno en niños o adolescentes. 
·Procedimientos para el manejo de casos referidos al departamento de psicología:  

 Uso de instrumentos y técnicas para recolectar información 
 Estrategias para lograr una adecuada coordinación interdisciplinaria  
 ¿Cuándo recomendar una evaluación por un especialista externo?  
 Diseño de un plan de seguimiento individual al alumno 
 . Manejo de expediente y confidencialidad 

 El abordaje de la familia con niños que presentan dificultades académicas. (Estrategias)  

 ¿Qué son las adecuaciones curriculares? ¿Cómo se implementan?  

  Limitaciones y alcances para el logro de éxito en el manejo de casos. 
 

 

Unidad 3: La asesoría psicológica en otras áreas que promuevan salud mental a lo interno de un 

centro educativo.  

 Intervención en crisis. 

 Diseño y aplicación de protocolos en: violencia entre pares, duelo, suicidio y otras.  

 ¿Cómo apoyar a los docentes en el manejo de la disciplina en el aula?  

 Planes remediales para manejo de niños con problemas de conducta  

 El abordaje del déficit atencional y otros trastornos desde las aulas y hacia la familia.  
Mediación pedagógica con padres, docentes y estudiantes en temas como: Educación sexual, 
Bullying, Manejo de límites, Desarrollo Adolescente, Prevención de adicciones, Técnicas de 
Estudio, Problemas de aprendizaje. 

 Orientación vocacional. 
 


