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RESUMEN 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, Maestra en Psicología Clínica con 
orientación psicoanalítica por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara. Psicóloga en el nivel de Educación Especial y Asesora Independiente. Profesora 
interina en el programa de  la Maestría de Educación Preescolar de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado en San Luis Potosí. Recientemente egresada del Doctorado 
Interinstitucional en Psicología, de la Universidad de Guadalajara.    

 
Actualmente se desempeña como:  

• Psicóloga en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular Tenanamiki en la 
Zona 12  en el Nivel de Educación Especial de la Secretaria de Educación Jalisco.  

• Asesora independiente en temas relacionados a procesos cognitivos, mediación del 
aprendizaje, la atención a la diversidad y la gestión de ambientes inclusivos.   

 
Se ha desempeñado como:  
Psicóloga en instituciones públicas, en programas de diagnóstico y tratamiento con niños y 
adolescentes, en práctica independiente de asesoría y apoyo psicológico. Actividades en el ámbito 
empresarial vinculadas a la capacitación, adiestramiento, organización y administración de recursos 
humanos. Docente en programa de Licenciatura en Psicología en escuelas privadas de la entidad, 
como maestra especialista y asesora en los servicios de educación preescolar y educación especial 
de la escuela pública en el Estado. Catedrática en la Maestría de Educación Preescolar en la 
escuela normal del Estado en SLP.   
 
Ha participado en foros nacionales e internacionales con la presentación de propuestas derivadas 
del trabajo de investigación y vinculadas al desarrollo de competencias cognitivas, la mediación de 
éstas y las competencias profesionales en apoyo a la inclusión escolar:  
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• XII Congreso Nacional de Investigación Educativa: Aportes y reflexiones de la 
investigación para la equidad y la mejora educativas” Mex. 2013. 
Ponencia: Teoría fundamentada aplicada a un estudio sobre significados y prácticas para 
mediar la inclusión. 

• XXI Congreso Mexicano de Psicología “Formación profesional y ética: ejes de la 
práctica de la psicología” Mex. 2013. 
Cartel: Distintas formas en que los actores educativos describen su respuesta a favor de la 
inclusión en las escuelas. 

• III Congreso Internacional de Investigación en el Posgrado Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Mex. 2012. 
Cartel: Mediación del especialista en las escuelas inclusivas. Avances de investigación 

• XXXIX Congreso del Consejo Nacional para la Investigación y Enseñanza en 
Psicología y la Universidad de Colima. Manzanillo, Col. Mex. 2012 
Ponencia: La mediación del especialista en las escuelas inclusivas, aproximación teórica a 
su construcción conceptual. 

• 1er. Coloquio de  Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo. León, Gto. 
Mex. 2010  
Conferencia: El uso de la narrativa en los procesos de investigación y mejora educativa. 

• XVI Simposium de Educación ITESO.  Guadalajara, Jal. Mex. 2009 
Taller: Diseño de Situaciones Educativas para el desarrollo de competencias cognitivas 

• Congreso Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica para personas 
Jóvenes y Adultas. Cuba. 2008 
Ponencia: Competencias comunicativas en preescolar: fundamentos de una alfabetización 
exitosa  

• IX Congreso Mexicano de Investigación Educativa  (COMIE)   Mex. 2007 
Ponencia: Desarrollo de competencias cognitivas en el aula: Dos abordajes que lo 
intencionan /14PRE1177686929  

 
Ha publicado artículos sobre Educación e Investigación educativa, y es coautora de textos como:  

• Referentes Teóricos en un estudio sobre significados y prácticas de mediación desde 
la educación especial. Palos Toscano María Úrsula, Revista Intercontinental de Psicología 
y Educación. Vol. 16.  México 2014. 

• La Función Docente en el desarrollo de competencias e inclusión Palos Toscano María 
Úrsula. En revista  Educando para educar, pp. 11 – 20. México 2012. 

• Recursos para el desarrollo del pensamiento analógico  M. Paniagua, U. Palos, G. 
Panduro y S. Solís. En revista Cero en Conducta, Vol. 57, año 24. pp 45-58. México 2009.  
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• Desarrollo de competencias cognitivas en preescolar: experiencias y propuestas.  
Coord. M. Paniagua Villaruel Editado por SEP, CONACYT, UPN, ITESO.  2008.  
ISBN 978-968-9524-09-0. 

• Un Modelo para la construcción colaborativa de prácticas innovadoras en educación 
básica  Coord. L.F. Gómez López. Editado por SEP, CONACYT, UPN, ITESO.  2009.   
ISBN 978-607-7808-06-0 

• Narrativas Docentes en contextos innovadores  M. Paniagua Villarruel, U. Palos Toscano 
(Coord.)  Editado por SEP, CONACYT, UPN, ITESO.  2009.  ISBN 978-607-7808-04-6 I  

• La gestión de la Innovación en el marco de las reformas educativas Coord. M.E. Chan 
Núñez Editado por SEP, CONACYT, UPN, ITESO.  2009.  ISBN 978-607-7808-05-3  

 
FORMACION ACADEMICA: 

 
ÁMBITOS DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 
Docencia: 
- Maestro Titular Investigador “C” Benemérita y Centenaria Escuela Normal de San Luis 

Potosí, División Posgrados. Maestría en Educación Preescolar.  Enero 2011. 
- Maestra de Apoyo Permanente  en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

Guadalajara en la Zona 12  en el Nivel de Educación Especial de la Secretaria de Educación 
Pública 2004-2006 

- Maestra Psicóloga Orientadora en el Centro de Atención Múltiple  En el Nivel de Educación 
Especial de la Secretaria de Educación Pública 2003-2004 

- Maestra frente a Grupo, En Centro de Atención Múltiple,  En el Nivel de Educación Especial 
de la Secretaria de Educación Pública 2001-2002.  

⎯ Primaria : Escuela Primaria  “Héroes de la Patria”   1968/1974. Guadalajara; Jal 

⎯ Secundaria  Escuela Secundaria No. 1 P/Señoritas    1974/1977. Guadalajara; Jal. 

⎯ Bachillerato  
Escuela Preparatoria No. 5 
Universidad de  Guadalajara 1977/1980. Guadalajara; Jal. 

⎯ Licenciatura en Psicología 
Escuela de Psicología  
Universidad  de Guadalajara.   1981/1986. Guadalajara; Jal. 

 
⎯ Maestría en Psicología Clínica 

con orientación Psicoanalítica 

Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud Universidad  de Guadalajara 2000/2002. Guadalajara; Jal 

 
⎯ Doctorado en Psicología con 

LGC en psicología educativa 
e inclusión en el ámbito 
escolar 

Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud Doctorado Interinstitucional en 
Psicología. U.de G. / ANUIES 

Generación 2011/2014. 
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- Maestra Psicóloga Orientadora en el Centro de Atención Múltiple  En el Nivel de Educación 
Especial de la Secretaria de Educación Pública 1998-2001 

- Maestra de la Licenciatura en Psicología, Universidad de Veracruz (Univer) en el Estado de 
Jalisco 1996-1997. 

 
Gestión: 
- Asistencia Técnica en Dirección del Centro de Atención Múltiple de 2002-2003. 

 
 Asesoría Clínica 

⎯ Psicóloga del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, 1997-1998 
⎯ Psicóloga clínica en el sistema de Readaptación Social en el Estado de Jalisco : 
⎯ Centro de Evaluación y Diagnóstico en el Centro Tutelar para Menores Infractores ( Consejo 

Paternal de Guadalajara)1987-1989  
⎯ Granja Industrial de Recuperación Juvenil (programa de evaluación e intervención) 1986-

1987. 
⎯ Centro de Evaluación y Diagnóstico en el Centro Tutelar para Menores  1985-1986 

 
Psicología organizacional 

⎯ Asesoría en manejo de recursos humanos en la empresa Sal Pacífico 1994-1996  

⎯ Jefatura de Reclutamiento y Selección de Personal para el grupo de la Cervecería Modelo 
en La Corona de  Zapopan, S.A. de C:V: Jalisco 1990-1992  

⎯ Jefatura de Capacitación y Adiestramiento en el Grupo de la Cervecería Modelo 1990-1992 

⎯ Colaboradora en el equipo de Capacitación y Adiestramiento para la empresa Fabricas de 
Calzado Canadá 1989-1990 

 
Investigación y producción de conocimiento 

• Análisis exploratorio de la situación laboral de los psicólogos en el Estado de Jalisco. 
Trabajo de tesis de licenciatura, y recorte de un trabajo de investigación más extenso 
orientado a contribuir al establecimiento y desarrollo de los programas de posgrado en el 
centro universitario de ciencias de la salud.  

• La significación del síntoma: una investigación psicoanalítica sobre neurosis infantil.  Trabajo 
de investigación durante el curso de la maestría. Representa un análisis descriptivo y crítico 
respecto al abordaje de los síntomas al interior de las instituciones, destacando la posición 
clínica del psicoanálisis y reconociendo en la propuesta psicoanalítica una estrategia 
pertinente de intervención a una problemática que va en ascenso al interior de las 
instituciones. 
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• Trabajo de Investigación Gobierno del Estado de Jalisco-CONACYT, (convocatoria fondos 
mixtos 2006-1)  Modelos innovadores de mediación para impulsar competencias cognitivas 
en los niveles de preescolar y primaria, focaliza la generación de modelos para transformar 
la enseñanza y el aprendizaje en instrucción básica se  opta por hacerlo desde una 
perspectiva de educación por competencias que en el momento actual orienta, las 
propuestas curriculares en los niveles mencionados. Se busca que el profesorado aumente 
su conocimiento sobre las competencias cognitivas de los alumnos, así como de sus propias 
posibilidades docentes para mediar en el desarrollo de las mismas. El marco metodológico 
desde el que se orienta el proyecto corresponde a las perspectivas más emergentes o 
también llamados modelos críticos de la investigación  optando por el método de 
investigación acción. 

 
• Tesis Doctoral: La mediación del especialista en las escuelas inclusivas: aproximación a sus 

significados y práctica. Es un trabajo de investigación focalizada en la caracterización y 
análisis de las prácticas realizadas en el ámbito de la educación especial considerándolas 
desde la perspectiva de la educación inclusiva.  En el desarrollo de su estudio, la 
participación del especialista es abordada desde la dimensión conceptual y la del acto.  
Toma como referentes teóricos proposiciones derivadas de la psicología de enfoque 
sociocultural, el socio construccionismo en psicología, y el interaccionismo sociodiscursivo. 
Metodológicamente es  abordado desde paradigmas de investigación cualitativa dada la 
naturaleza social y subjetiva implicada en las unidades de análisis que le estructuran. Los 
aportes de este estudio generaron teoría fundamentada en torno al proceder desde la 
pedagogía especializada y constituye una aportación  metodológica y de gestión a favor de 
una intervención incluyente. 

 
 

Guadalajara, Jalisco  Diciembre/2015 
María Úrsula Palos Toscano 

 

 
______________________________________ 

 
 


