
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Sonia Marlene

Apellidos: Sizalima Cuenca

Correo electrónico: sonia.sizalima@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: sm29sizalima@gmail.com

Teléfono convencional: 072545480

Teléfono celular: 0984671099
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-6501181A01-2461

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Educación

Campo específico: Educación

Campo detallado: Psicopedagogía

PSICOPEDAGOGÍACarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN PSICOPEDAGOGÍA

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 1

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30
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Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 55

2 85 115

3 145 175

4 205 235

5 265 295

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 10/06/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida urgente No.70/Resolucion Nro.007-R-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3715_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudad Universitaria
Guillermo Falconí Espinoza

Director del Área de la
Educación, el Arte y la
Comunicación

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_3715_conveniodgp_29400.pdf

1008_4807_conveniodgp_42242.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar profesionales en psicopedagogía con una sólida preparación teórico-práctica
que garantice el ejercicio de una práctica profesional responsable, ética, pertinente,
creativa y humana, apoyada en una rigurosa formación académica, investigativa y de
vinculación con la sociedad, con dominio de metodologías, modelos, teorías a tono
con los enfoques constructivista, conectivista, cognitivista, con una visión holístico
configuracional,  capacitado para el diagnóstico, diseño, ejecución y control del
proceso psicopedagógico, relacionado a los procesos cognitivos, de desarrollo,
maduración y aprendizaje de cada persona, según las diferencias de los momentos
evolutivos y en relación a su medio y momento histórico propio; capaces de asesorar
e intervenir en distintos entornos institucionales para dar respuestas a las necesidades
educativas específicas de mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.
 

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Propiciar procesos de investigación como eje integrador en la formación
del psicopedagogo, con la aplicación de técnicas, métodos y teorías
psicopedagógicas, teniendo en cuenta la vinculación de los contenidos
teóricos con la práctica y la gestión del conocimiento en comunidades de
aprendizaje en diferentes ámbitos interculturales y contextos.

A la pertinencia Desarrollar competencias profesionales en los futuros psicopedagogos
relacionadas con lo socioeducativo que permitan oportunidades para
nuevos emprendimientos relacionados con estrategias, programas y
metodologías que potencian el sector educacional en las dimensiones y
relaciones escuela, familia y comunidad a tono con las exigencias locales
y regionales.

A los aprendizajes Propiciar el dominio de metodologías, modelos, teorías a tono con los
enfoques constructivista, conectivista, cognitivista, con una visión
holístico configuracional, en ambientes de aprendizaje desarrollador,
inclusivos, interactivos, interculturales, centrados en los sujetos que
aprenden.

A la ciudadanía integral Favorecer la formación integral de los psicopedagogos con un proyecto de
vida y profesional,  basado en capacidades ciudadanas con conocimientos,
actitudes, valores éticos-morales y estéticos que faciliten la participación
para fortalecer la calidad de la educación con un enfoque de derechos de
género, interculturalidad e inclusivo en correspondencia al Plan Nacional
del Buen Vivir.

Página 4 de 73



Perfil de ingreso Los aspirantes a psicopedagogos deben haber desarrollado en el bachillerato las
siguientes cualidades.
·      Habilidades de comunicación oral y escrita
·      Habilidad para la redacción de textos
·      Manejo de técnicas de estudio y lectura comprensiva
·      Conocimientos y habilidades básicas  relacionadas con la pedagogía
·      Interés por los problemas educativos
·      Conocimientos y manejo adecuado de las TICs en los diversos contextos de su
actuación
·      Pensamiento crítico y reflexivo.
·      Conocimiento  básico del inglés.
·      Comportamiento ético.
·      Disposición para participar  en equipos de trabajo.
·      Capacidad de liderazgo y apertura al cambio.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación;

Una fotografía tamaño carné.

Requisito

Requisitos de graduación

1)	Aprobación de la malla curricular de Psicopedagogía

2)	Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad.

3) Suficiencia del idioma ingles nivel B2 según el Art. 31 del reglamento académico del CES.

4)	Aprobar una de las modalidades de titulación

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención

Políticas de permanencia y
promoción

a.        Políticas de permanencia y promoción
 
Las políticas de permanencia y promoción del personal académico de la carrera de
Psicopedagogía, se basan en lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Suprior-Codificado (22 de marzo
de 2016)
 
Artículo 61.- Promoción del personal académico titular auxiliar de universidades y
escuelas politécnicas.- El personal académico titular auxiliar de las universidades y
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escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
 
1. Para la  promoción del personal académico titular auxiliar 1  a titular auxiliar 2, se
acreditará:
 
a) Experiencia mínima de dieciocho meses como personal académico titular auxiliar 1
en instituciones  de educación superior o en  instituciones  de investigación  de
prestigio
b) Haber creado o publicado en los últimos dos años al menos una obra de relevancia
o un artículo indexado en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación.
c) Haber obtenido como mínimo el setenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
d) Haber realizado noventa horas de capacitación y actualización profesional en
metodologías de aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso pedagógico de
nuevas tecnologías,  fundamentos  teóricos  y epistemológicos  de la  docencia e
investigación.
e) Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la  promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular agregado 1, se
acreditará:
 
a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico titular
auxiliar en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación  de
prestigio;
b) Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos indexados
en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación.
c) Haber obtenido como mínimo los setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación integral en los últimos dos periodos académicos;
d) Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y actualización profesional,
de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación.
e) Haber participado al menos doce meses en proyectos de investigación; y,
f) Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación y actualización profesional, de participación en proyectos de
investigación son de carácter acumulativo, durante su trayectoria académica o
profesional.
 
Artículo 62.-Promoción del personal académico titular agregado de universidades y
escuelas politécnicas.- El  personal académico titular agregado de las  universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
 
1. Para la  promoción del personal académico titular agregado 1 a titular agregado 2,
se  acreditará:
 
a. Experiencia  mínima de treinta  y seis  meses como personal académico titular
agregado 1 en  instituciones  de  educación  superior  o  en  instituciones  de
investigación de prestigio.
b.  Haber creado o publicado al menos seis obras de relevancia o artículos indexados
en  el  campo  de conocimiento  vinculado a  sus  actividades  de  docencia  o
investigación.
c.  Haber obtenido como mínimo los setenta y cinco por ciento del puntaje de la
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evaluación integral en los últimos dos periodos académicos.
d.  Haber realizado trescientas horas de capacitación y actualización profesional, de
las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación.
e. Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al
menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de 3 años.
f.  Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de maestría o su equivalente.
g.  Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la promoción del personal académico titular agregado 2  a titular agregado 3,
se acreditará:
 
a.  Experiencia  mínima de treinta  y seis  meses como personal académico titular
agregado  2  en  instituciones  de  educación  superior  o  en  instituciones  de
investigación de prestigio.
b.  Haber creado o publicado al menos nueve obras de relevancia o artículos
indexados en  el  campo  de conocimiento  vinculado a  sus  actividades  de docencia
o investigación.
c.  Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación integral en los últimos dos periodos académicos.
d.  Haber realizado cuatrocientas horas de capacitación y actualización profesional de
las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación.
e.  Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al
menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de 5 años.
f.  Haber dirigido o codirigido al menos nueve trabajos de titulación  de maestría
profesionalizante o tres tesis de maestría de investigación o una tesis de doctorado; y,
g.  Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Artículo 63.-Promoción del personal académico titular principal de universidades y
escuelas politécnicas.- El  personal académico titular  principal de las  universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos.
 
1. Para la  promoción del personal académico titular principal 1 a titular principal 2,
se acreditará.
 
a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal académico titular
principal 1 en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación
de prestigio.
b) Haber creado o publicado al  menos dieciséis obras de relevancia  o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación, de las cuales al menos una deberá haber sido en un idioma diferente de
su lengua materna.
c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos tres periodos académicos.
d) Haber realizado  cuatrocientas  ochenta  horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación; y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación
y actualización profesional.
e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 4 años, de los cuales al
menos un proyecto deberá haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros.
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f)  Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o seis de maestría de
Investigación.
g) Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la  promoción del personal académico titular principal 2  a titular principal 3,
se acreditará:
 
a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal académico titular
principal 2 en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación
de prestigio.
b) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación, de las cuales al menos dos deberán haber sido en un idioma diferente
de su lengua materna.
c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos tres periodos académicos.
d) Haber realizado  cuatrocientas  ochenta  horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y
actualización profesional.
e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 8 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros.
f)  Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos tres tesis de
doctorado.
g) Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación  y  actualización  profesional, la  dirección  o codirección  de 
proyectos  de investigación y de dirección o codirección de tesis son de carácter
acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional. 
Artículo 64.- Promoción del personal académico titular principal investigador de
universidades y escuelas politécnicas.-El personal académico titular principal
investigador de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares será
promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
 
1. Para la  promoción del personal académico titular principal investigador 1 a titular
principal investigador 2, se acreditará:
 
a) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación en centros de educación superior o en instituciones de investigación de
prestigio, de las cuales al menos dos deberán haber sido en un idioma diferente de su
lengua materna.
b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
c) Haber realizado  cuatrocientas  ochenta horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación y
actualización profesional.
d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 8 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros;
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e) Haber dirigido o codirigido al menos cuatro tesis de doctorado o doce de maestría
de investigación.
f)  Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la  promoción del personal académico titular principal investigador 2  a titular
principal investigador 3, se acreditará:
 
a) Haber creado o publicado al  menos veintiocho obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación en centros de educación superior o en instituciones de investigación de
prestigio, de las cuales al menos tres deberán haber sido en un idioma diferente de su
lengua materna.
b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
c) Haber realizado  cuatrocientas  ochenta  horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación; y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y
actualización profesional.
d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 12 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros.
e) Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos seis tesis de
doctorado.
t)  Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación  y  actualización  profesional, la  dirección  o codirección  de
proyectos de investigación y de dirección o codirección de tesis son de carácter
acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional. 

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Al valorar el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) la carrera de psicopedagogía tributará con el cumplimiento de la política
2.2  y el objetivo 2.
Política  2.2. – Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e
inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de
estudios.
Objetivo 2.  Auspiciar la igualdad, la inclusión y la equidad social y territorial.
 
La carrera de psicopedagogía está profundamente comprometida  al cumplimiento de estos objetivos a través del diseño
curricular con la formación de competencias, habilidades y conocimientos en la relación a la escuela, familia y sociedad y en
los diferentes contextos socioculturales (integración de conocimientos y saberes).
Las estrategias que acompañan los objetivos del PNBV, relacionadas con la formación de los psicopedagogos se describen:
Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades para la generación del conocimiento y la formación
integral de las personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de
igualdad, equidad social y territorialidad.
Las funciones del psicopedagogo tributan a esta política y objetivo, así como la estrategia de PNBV, si tenemos en cuenta el
rol participativo en potenciar el proceso docente educativo de las diferentes instituciones escolares y sus relaciones con el
entorno sociocultural.    
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¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

En el currículo de psicopedagogía se asume la complejidad como cosmovisión que refleja elaboraciones acerca del mundo en
su conjunto y el proceso de la cognición humana en general a partir de las consideraciones holistas emergentes del
pensamiento sistémico. Y como método que implica construcciones metodológicas y la propuesta de un pensamiento que
supere las dicotomías de los enfoques disciplinarios del saber y que consiste básicamente en el aprendizaje del pensamiento
relacional.
De esta manera la visión holística y dialéctica apuntan hacia los complejos procesos en que, al decir de Fuentes González
(2010), la apropiación de la cultura se desarrolla en las universidades con una intencionalidad formativa, que tiene su génesis
en la actividad humana y se desarrolla en procesos de construcción de significados y sentidos, dinamizados en la contradicción
entre la intencionalidad y la sistematización formativas.
De ahí que desde la propia complejidad se tiene en cuenta en el diseño de la carrera de Psicopedagogía la Teoría Holística
Configuracional (Fuentes González 2010) de los Procesos Sociales;  parte de reconocer e incorpora la concepción de que los
objetos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento como realidad, constituyen procesos de carácter holístico
complejo y dialéctico. Así como el reconocimiento del sujeto consciente y participativo implicado en la investigación
científica capaz de observar, comprender, explicar e interpretar la realidad, a la vez que considera significativo el contexto
histórico, social y cultural en la relación sujeto- objeto.
Desde esta teoría general en el diseño, la carrera de Psicopedagogía se fundamenta en el conectivismo, teoría de aprendizaje de
la era digital, en donde el conocimiento y el aprendizaje no son contenidos, sino conexiones producidas dentro de una red. El
aprendizaje surge de las conexiones fundamentadas en el saber qué, saber cómo, saber quién y saber dónde se originan las
nuevas formas de conocimiento y sobre todo es crucial identificar lo substancial,  pertinente y coherente a nuestros intereses de
aprendizaje.
La psicopedagogía toma también de la epistemología del constructivismo, porque revela  con claridad que el conocimiento es
una construcción sucesiva, individual y social de la realidad experimental de los sucesos que tiene una consecuencia decisiva
para el proceso enseñanza – aprendizaje. Durante todo este proceso, el sujeto cognoscente es introducido en un mundo
conceptual y simbólico, pero este mundo no es construido por los sujetos solos; ellos requieren de la interacción con los demás
y sus facilitadores. Este modelo epistemológico centra su desarrollo en la persona, en sus experiencias previas de las que
realiza nuevas construcciones mentales, que luego van a producir más razonamientos intelectuales.
 Por lo que aplicado al diseño curricular y desarrollo de la carrera de psicopedagogía ilustra la necesaria activación del proceso
de enseñanza aprendizaje con métodos que permitan el desarrollo de un pensamiento independiente y creador en los futuros
profesionales, en un proceso participativo y de socialización. En el caso de Piaget, hace énfasis en el desarrollo que lleva tras si
el aprendizaje, cuestión de discrepancia con Vigostky; este hace énfasis en el aprendizaje y la interacción con el objeto del
conocimiento, mientras que Ausubel destaca el aprendizaje significativo.
Del constructivismo social de Vigostky, se tiene en cuenta tanto en la formación del profesional de psicopedagogía como en el
cumplimiento de sus funciones después de graduado,  los siguientes postulados:
Ley general del desarrollo psíquico, categoría vivencia, interrelación entre las categorías interiorización – exteriorización,
actividad y comunicación, zona de desarrollo próximo, entre otras.
 
Los horizontes epistemológicos de la psicopedagogía se fundamentan también en la ecología de los saberes con el objeto de
que los profesionales en formación adquieran las destrezas de la investigación-acción en donde la teoría se confronte con la
práctica,  las nuevas formas de conocimiento que benefician a los actores y sectores involucrados, su rol participativo implica
que en un primer momento contribuyan con la determinación de qué, por qué y para qué es necesario realizar transformaciones
o potenciar lo educativo y en un segundo momento contribuyan con el cómo y la participación directa en el autodesarrollo.
En la actualidad en el devenir de la psicopedagogía coexisten diferentes concepciones epistemológicas sobre el quehacer de la
psicopedagogía, en dependencia de los referentes teóricos y metodológicos que las sustentan, los cuales no deben ser
subestimados por su valor, como por ejemplo, la escuela de Epistemología Genética de Piaget, la escuela Histórico Cultural de
Vigotsky y la corriente Humanista en la Psicología (Rogers). Dichas concepciones asumen a la psicología y la pedagogía de
manera integrada, pero desde enfoques diferentes.
En este sentido se tienen en cuenta aportaciones desde el enfoque Histórico Cultural; investigadores como Silvestres Orama
Margarita (2010), Addine Fátima, (2012) relacionado con el aprendizaje desarrollador y el saber pedagógico del docente,
implica la necesaria orientación en los centros educativos. Las aportaciones de Bermúdez Morris Raquel (2010) en
comunicación positiva en Educación, apunta hacia la necesaria interacción sujeto-sujeto, por lo que implica las relaciones
maestro-alumno. docentes-familias, discentes-discentes; requiere el fundamento de un núcleo básico que ilustre las relaciones
escuela-familia-comunidad, donde el psicopedagogo actúa desde el propio diagnóstico y orientación para el fortalecimiento del
proceso docente educativo con una acción preventiva y en determinados contextos socioculturales y educativos.
Otro fundamento que sustenta el horizonte epistemológico de la psicopedagogía  y que tiene significado en todo el proceso
educativo, es precisamente la neurocognición;posibilita el conocimiento de la estructura y funcionabilidad del cerebro y
sistema nervioso en relación con los procesos cognitivos y sus manifestaciones en la conducta y su relación con los procesos
afectivos. Si partimos del hecho que la neurociencia posibilita el conocimiento de las formas en que los sujetos aprenden y
adquieren nuevos conocimientos y qué situaciones presentes del  acto cotidiano escolar encuentran su origen en la actividad
cerebro-mental humana. Esto nos indica que la actividad mental y la cultural interactúan, por lo que   el conocimiento que el
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psicopedagogo  tenga sobre los fundamentos de la neurocognición, sus características, potencialidades y sobre las
implicaciones en el aprendizaje le permitirá ampliar las fuentes para la toma de decisiones en los procesos de aprender, hacer,
convivir y ser  Asílos  avances de la neurociencia ayudan a develar los mecanismos cerebrales que hacen posible el aprender,
des-aprender, re-aprender, el recordar y el grabar informaciones. 
La neurociencia cognitiva busca encontrar las relaciones neuronales que se generan con los procesos cognitivos y que se
manifiestan a su vez en la conducta. Según, Abarca, Ana María (2010), es un nuevo paradigma que integra postulados de la
psicología, neurociencia y tecnología,  para aplicarlo a los procesos cognitivos de los seres humanos y comprender como estos
aprenden y deberían ser enseñados. Siguiendo a esta autora, hace referencias a  que lo primero es reconocer que el aprendizaje
es único para cada ser humano,  situado en  el contexto,  que para lo que  debe aprender el sujeto genere conexiones cognitivas
y emocionales se requiere de un aprender haciendo; espacios de debates, reflexiones y construcción personal, entonces los 
surcos neurales serán  profundos, y al lograr mayores experiencias implica,  aprendizajes significativos.
Por otra parte el aprendizaje debe involucrar y  entrelazar cada uno de los lóbulos del cerebro procurando que las redes
cognitivas sean cada vez mayores. Por ello deben valorarse los conocimientos previos de los discentes y conocer si existen
bases de anclaje para los nuevos conocimientos. Entonces para el psicopedagogo es importante conocer como modificar las
redes neuronales  y construir redes cognitivas sobre las existentes. Esto le permitirá realizar en materia de aprendizaje un
proceso preventivo- correctivo con los discentes y propiciar a los docentes y familias orientaciones precisa de qué y cómo
hacer para lograr mejores aprendizajes.    

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Según Larrea (2013), los núcleos básicos son los conocimientos cardinales de las disciplinas que permiten la integración de los
métodos, lenguajes, procesos y procedimientos que las estructuran, su producción y aplicación está orientada a la resolución de
los problemas de la ciencia y de la realidad relacionados con la profesión. Por tanto los componentes del núcleo de una
disciplina, siempre deberán responder a las redes: Red semántica y Red sintáctica. Desde estas perspectivas y a tono con las
características de la carrera de psicopedagogía, el análisis histórico tendencial de la misma ha permitido plantear como núcleos
básicos:
Sociedad contemporánea y política educativa.
•   Filosofía de la Educación 
•   Sociología de la Educación
•   Problemática Educativa (Procesos Cognitivos)
•   Legislación Educativa
Ecología del  Desarrollo Humano y Aprendizaje
•  Aprendizaje y Enseñanza de la  Comunicación Humana
•  Psicología del Desarrollo
•  Fundamentos Neurobiológicos del aprendizaje
•  Psicología en problemas conductuales
•  Psicolingüística
Aprendizaje: abordajes psicopedagógico - curriculares y  didácticos contextualizados e inclusivos.
•   Neuropedagogía
•   Psicología General
•   Pedagogía General
•   Psicopedagogía
•   Psicopatología
•   Organización de los Ambientes de Aprendizaje 
•   Atención a la Diversidad (NEE)
•   Técnicas de Exploración Psicopedagógicas
•   Sistemas alternativos de Comunicación.
•   Inclusión Educativa
Gestión escolar y comunidades de aprendizaje.
•   Orientación Familiar          
•   Psicología social y comunitaria 
•   Intervención psicopedagógica 
Formación de la persona y desarrollo profesional del  psicopedagogo
•   Sistematización de Prácticas Psicopedagoga
•   Inteligencia emocional y social
•   Ética Profesional
•   Formación Integral de la persona: Proyectos de vida
Investigación.
•              Metodología de la investigación psicopedagógica: Diagnóstico, evaluación,  valoración reflexiva de los procesos y
resultado, formulación de propuestas. Intervención en  la investigación psicopedagógica sistematización
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¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

La evolución de las tecnologías, con la llamada web 2.0, ha permitido el acceso a herramientas en las que se potencian la
comunicación, colaboración y el compartir como principios sobre los que se sustentan estas metodologías. Estos
planteamientos de la Escuela 2.0, Orientación 2.0 para hacer una referencia directa con la web 2.0 se corresponden con los
postulados del Constructivismo Social de Vygotsky, y del Conectivismo por lo que se convierten en recursos importantes para
la educación y la orientación psicopedagógica. También se tienen presente los cambios sociales que se producen afrontando
nuevos riesgos y problemáticas, y atendiendo a nuevas necesidades de formación o salidas profesionales. En consecuencia, el
psicopedagogo alcanzaría a beneficiarse de estas tecnologías aplicándolas en su quehacer profesional de una forma eficiente y
reflexiva.
Entre las nuevas tecnologías vinculadas a la psicopedagogía se encuentran aplicaciones como: procesador de textos, correo
electrónico, bases de datos, editores de imágenes, presentaciones, o incluso editores de páginas web y de la Red Internet como
centro de recursos y de comunicación (uso de foros, chats, blogs, espacios de trabajo compartido) que permiten la
investigación, el trabajo colaborativo y la comunicación entre profesionales de la psicopedagogía; entre éstos y el alumnado
para el diagnóstico y autodiagnóstico de los sujetos en diferentes áreas del comportamiento humano.
Estas nuevas tecnologías vinculadas a los aprendizajes de la profesión que a la vez permiten la ampliación del perfil
profesional hacia  lo multi y lo intercultural, la diversidad y las necesidades educativas especiales, la flexibilización de los
currículos, los itinerarios profesionales de formación ampliados, seminarios optativos con nuevas temáticas mediante  foros
virtuales y TICS acompañando los proceso de enseñanza - aprendizaje formal.
Las nuevas tecnologías presentes para uso educativo, exigen planteamientos en la función del psicopedagogo para garantizar la
respuesta a los problemas que se resolverán desde la profesión en los sectores educativo, familia y comunitario y requieren de
infraestructura en el equipamiento en los centros educativos para el desarrollo pedagógico.
Desde esta perspectiva para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la formación y
aplicación por los discentes de psicopedagogía se emplean herramientas que facilitan sus aprendizajes y el desarrollo de
competencias que a su vez posibilitan dar respuestas a las dificultades que presentan las instituciones educativas para dar
atención a problemas de aprendizaje y necesidades educativas especiales. En casos necesarios se formalizarán alianzas y
convenios con centros de especialización para trabajar con un carácter interdisciplinar que realice el abordaje para la solución y
potenciación del proceso formativo.
Desde esta perspectiva para la utilización de las nuevas tecnologías  de la información y la comunicación en la formación y
aplicación por los discentes de psicopedagogía se emplearán herramientas que facilitan sus aprendizajes y el desarrollo de
competencias profesionales. En la universidad y el área se cuenta con recursos de Internet;  Entorno virtual de aprendizaje. El
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) constituye, en internet, un espacio en el  que el estudiante tiene acceso a distintos
recursos y herramientas de aprendizaje. Un EVA se presenta de forma análoga a una universidad convencional; es decir cuenta
con espacios virtuales que simulan las distintas áreas y funcionalidades que se encuentran físicamente en una universidad.
La carrera de psicopedagogía contará con un EVA en el que se destacan tres elementos:
•   Orientaciones del docente. Que se difunden a manera de anuncios en la pizarra del EVA, en estos anuncios el docente
orienta y motiva el trabajo del estudiante.
•   Recursos de aprendizaje. Constituyen todo tipo de material de estudio en formato digital (documentos, videos, etc.) que son
subidos al EVA

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Teniendo en cuenta las características de la Zona 7 de la Región de Loja para determinar las necesidades del entorno
vinculadas a las tendencias del desarrollo profesional de la psicopedagogía, se aplicó una encuesta a 127 actores que están
vinculados a la profesión,  pertenecientes al sector educacional y afines que trabajan el ámbito escolar. Desde un análisis
reflexivo de los resultados en relación a la pertinencia, se pueden plantear los siguientes problemas que reflejan el objeto de
estudio de la profesión:
Entre ellos docentes y directivos de diferentes niveles de enseñanza,  directivos y funcionarios de los Departamentos de
Consejería Estudiantil(DECE) de   Unidades de Apoyo a la Inclusión, (UDAI) del  Ministerio de Inclusión Económico y
Social. (MIES), que se significan como actores. De esta manera los sectores involucrados que se relacionan con la profesión
del psicopedagogo:
·      Ministerio de Inclusión Económico y Social. (MIES).
·      Centros educacionales públicos y privados.
·      Las Unidades de Apoyo a la Inclusión, (UDAI).
·      Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).
·      Ministerio de Salud Pública.
·      Ministerio de Inclusión Económico y Social. (MIES) y
·      Familias y la comunidad.
El proyecto curricular de la formación del psicopedagogo deberá resolver las tensiones que se presentan entre el desarrollo de
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sus capacidades y competencias profesionales y las demandas que presentan los actores y sectores en los diferentes  contextos.
Al hacer un análisis de las tensiones que se manifiestan  y en relación a los actores pertenecientes al sector educacional  se
pueden agrupar  en las siguientes  direcciones:
a)     Desarrollo de modelos educativos y  desempeño escolar.
La utilización de modelos y práctica docente que propician métodos centrados en la repetición memorística de los conceptos lo
que no permite el desarrollo de un pensamiento independiente activo y creador en los discentes, ni la generación de procesos
de contextualización  que potencien aprendizajes significativos.  
Frente a esta situación el diseño curricular del psicopedagogo deberá sustentar la organización de los aprendizaje en aquellos
contenidos que posibilitan la formación integral y el desarrollo de la metacognición, que favorezca el conocimiento de los 
entornos sociales y naturales desde visiones históricas holísticas y sistémica. Lo cual posibilitará cumplir con las funciones de
orientación y asesoramiento a los docentes para el complimiento eficiente del proceso formativo.
b)     Modelos educativos relacionados con la pedagogía y la psicología social comunitaria.
En este sentido se pone en riesgo la pertinencia de los aprendizajes y en la pobre relación que estos tienen con la dinámica de
la sociedad y de los actores y sectores educativos  y las familias. Es necesario generar cambios en los procesos de aprendizajes
que implique un abordaje integral con carácter interdisciplinar donde participen activamente la escuela-familia-comunidad. En
ello la escuela debe responder al encargo social de preservar, difundir y promover la cultura local y nacional.
Frente a estas situaciones la formación del psicopedagogo,  fortalece e ilustra la dimensión docente la de vinculación con la
colectividad y la investigación educativa donde la investigación acción contribuye con el proceso de diagnóstico, comprensión
y construcción de propuestas alternativas  y creativas para la solución de los problemas. Lo cual tributará al desarrollo de
conocimientos, habilidades, valores y competencias que permitan un desempeño profesional  que contribuya con la solución
del problema planteado en este aspecto.
c)     El desempeño de los docentes en relación con  las políticas inclusivas, la interculturalidad
La construcción de la democracia cognitiva (Morrin 1998) enmarcada en el principio de la educación para todos fundamenta el
desarrollo de estas políticas en el Ecuador, ello implica una cosmovisión y mirada diferente por parte de los actores y sectores
vinculados a la labor educativa de la profesión del psicopedagogo.
De esta manera es necesario el dominio de nuevos enfoques epistemológicos, de la producción de ambientes de aprendizajes,
el dominio de los nuevos horizontes comunicativos para interactuar e interconectarse. Lo que implica la necesidad de enfoques
antropológicos, humanísticos, políticos y éticos  de la educación a partir de una cosmovisión que sustente el ser, hacer, saber
hacer y convivir como pilares básico de dicha educación. En esta concepción el psicopedagogo en su formación desde el
primer ciclo debe generar saberes y aprendizajes en comunidades que vayan cualificando    las funciones de la profesión.
Así este nuevo profesional estará en condiciones de asesorar, orientar a docentes y discentes para la participación y aplicación
de estas políticas a tono con los contextos  y las exigencias del    Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) que en la Política 2.2,
expresa.  Mejorar progresivamente  la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e
inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de
estudios, así  el Objetivo 2. Se refiere a   auspiciar la igualdad, la inclusión y la equidad social y territorial.
La carrera de psicopedagogía está profundamente comprometida  al cumplimiento de estos objetivos a través del diseño
curricular con la formación de competencias,  habilidades y conocimientos en la relación escuela, familia y sociedad y en los
diferentes contextos socioculturales (integración de conocimientos y saberes).
En otros sectores.
d)Los problemas y tensiones manifiestas en el desempeño de  los DCE, UDAI. MIES y  Ministerio de Salud Pública,  que se
relacionan  con el campo de actuación del psicopedagogo.
En estos sectores las tensiones que tienen relación con la labor del psicopedagogo se sustentan fundamentalmente en  las
relaciones que se dan entre los procesos preventivos-correctivos y el proyecto social para garantizar la gestión estratégica en la
formulación, aplicación e implementación de las políticas, programas, normas e instrumentación que permitan fomentar y
garantizar el desarrollo integral  de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas para el ejercicio pleno de
su ciudadanía en libertad e igualdad de oportunidades en el marco del Buen Vivir.
 El psicopedagogo actúa sobre todo formando parte de grupos interdisciplinarios.  En este sentido este  profesional forma parte
de este proceso de transformación el cual se implica a través de prevención, diagnóstico y la  intervención  psicosocial  y
educativa en la solución de problemas, demandas y necesidades  a nivel local.
 
a)      Los problemas y tensiones manifiestas en el desempeño de las familias y la comunidad que se relacionan  con el campo
de actuación del psicopedagogo.
Las tensiones y problemas que se manifiestan en estos actores se relacionan en la manera de participar en la educación y
aprendizajes de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en los procesos comunicativos familiares y la comunidad y las
instituciones educativas. El currículo de la carrera de psicopedagogía prevé desde la teoría, la práctica y la investigación los
contenidos y saberes necesarios que tributan  a una formación solida de este profesional que le permita dar respuesta a esta
exigencia de la sociedad.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?
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La psicopedagogía desde sus campos de estudio y de actuación no está exenta de las tendencias de desarrollo local y regional;
con la formación del psicopedagogo de hecho está involucrado en lo social y educativo; se fundamenta en las funciones del
sistema educativo ecuatoriano y específicamente con el Plan Decenal de Educación del Ecuador y con los principios de:
calidad, equidad, pertinencia e inclusión, eficiencia, continuidad, flexibilidad. En los fundamentos de actuación del MIES, la
política progresiva de inclusión social por el ciclo de vida que hace referencia al esquema de corresponsabilidad con la familia
y la comunidad. También se relaciona con las funciones de la psicopedagogía.
La política local pasa, entonces, a ser un proceso de construcción de un poder local que se nutre de la capacidad de convocar,
catalizar, movilizar y coordinar las potencialidades de los actores locales a partir de los atributos de decisión del estado local,
atendiendo no sólo a la diversidad cultural sino también a las contradicciones que en estos procesos surgen. En este sentido el
profesional de psicopedagogía forma parte de este proceso de transformación a través de accionesde prevención, diagnóstico y
la intervención psicosocial y educativa en la solución de problemas y el autodesarrollo a nivel local que tributa a una
sostenibilidad.
De esta manera se puede plantear en el caso de los distritos de educación de la Región 7 que han instrumentado una modalidad
denominada; “mesas de trabajo como política para el mejoramiento educacional”, éstas se habilitan periódicamente para el
análisis del proceso educativo en la región; entre ellas tienen relación con las funciones del psicopedagogo las siguientes
mesas:

    •  Educación especializada.- Potencia la educación especializada e intercultural bilingüe y las necesidades educativas
especiales.
    •  Prevención.- Desarrolla íntegramente en los estudiantes las actividades extraescolares y los Departamentos de Consejería
Estudiantil (DCE)
Lo anterior fundamenta los campos de estudio del psicopedagogo como: dirección del proceso docente educativo, asesoría,
prevención, orientación, intervención e inclusión, ligada al  trabajo con las familias, apoyos académicos, formación docente,
manejo de la convivencia, tratamiento de los problemas de aprendizaje, orientación vocacional, currículo, investigación,
acompañamiento de procesos educativos en diferentes escenarios. 
Por lo que en el proceso de construcción del conocimiento deberá  reflejar también  el desarrollo de habilidades, actitudes,
emociones  y valores  en los aprendices y futuros psicopedagogos que generen procesos de reflexibilidad sobre la experiencia
de aprendizaje  y la configuración del pensamiento crítico y creativo , convirtiéndose en los protagonistas de la organización
compleja del conocimiento,  a través del desarrollo de la mente consciente,(Damasio,2012), de modo tal que la construcción de
los aprendizajes  del psicopedagogo  debe producirse en trayectorias y rutas de identidad, auto organización y autorregulación
que conduzca y aseguren la meta cognición, con nuevos espacios de producción de saberes a través de la investigación, la
educación en el trabajo, reflexividad, colaboración. Posibilita configurar el proyecto de vida que se despliega como un sistema
vivo abierto y flexible articulado a los valores y escenarios relacionados con la preservación de la biodiversidad, la ciudadanía,
los contextos territoriales que van consolidando capacidades y actitudes para la toma de decisiones y la transformación del
entorno. 
En las realidades actuales de los contextos locales y territoriales se dan las condiciones para la instrumentación de los
aprendizajes; abiertos, creativo e inclusivo,   orientado hacia la incorporación del valor social del conocimiento que se
construye de forma colaborativa y conectada en la práctica psicopedagógica en la comunidad. Así el aprendizaje para la era
digital (conectivismo) establece conexiones que se producen en las redes del pensamiento y en las comunidades de
aprendizaje. Desde la universidad y en el currículo de la carrera de psicopedagogía estas redes se estructuran a partir de una
serie de nodos que definen los aprendizajes y que provienen de los lazos e interacciones entre los contextos y los aprendices. 
Por lo que los campos de estudio y de actuación del psicopedagogo que tienen su base,  entre otras en  las exigencias de la
sociedad,  las políticas públicas, ecología del desarrollo humano y los aprendizajes, con enfoque contextualizado e inclusivos.
Se identifican con el accionar desde la prevención, orientación, el diagnostico, asesoramiento, intervención en los aprendizajes
y el proceso educativo en general, donde participan la escuela, la familia y la comunidad.     

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

La demanda ocupacional de profesionales de la psicopedagogía tanto a nivel nacional como local están a tono con el nuevo
modelo de gestión educativa, en relación al proceso de reformas democráticas del  estado  que procura incrementar los niveles
de eficacia, agilidad y articulación de las entidades públicas, priorizando temas  estructurales de interés nacional  y local.
Por  ello teniendo en cuenta  las características de la Zona 7 de la Región de Loja  para determinar las necesidades y demandas
del entorno vinculadas a los diferentes escenario y sectores  donde debe actuar el profesional de psicopedagogía, fue aplicada
una encuesta a 127 profesionales de la psicología educativa y afines, así como directivos de los sectores  donde debe cumplir
con sus funciones el psicopedagogo.
Al valorar las respuestas de los encuestados y en relación con la demanda ocupacional pudimos corroborar que:
En relación a la necesidad de profesionales en la psicopedagogía acorde a la realidad local, se hace referencias;  el 70%
manifiesta que es  necesario incidir en los discentes de diferentes edades que presentan  dificultades en el  aprendizaje. El 89%
expresa la necesidad de  asesoría y capacitación a los docentes   para el dominio de metodologías y conocimientos que
permitan incidir adecuadamente en el proceso docente educativo de estos alumnos(a).  El 62% indican  que es pertinente en la
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actualidad que se traten en los establecimientos los problemas  de conducta y la educación inclusiva, (el diagnóstico y la
intervención psicoeducativa), el 51% indican que amerita la potenciación de autoestima e intervenciones de familia, (la
orientación, tutorías y asesorías a las  familias) y el 59% reeducación psicopedagógica, (instrumentar metodologías que
permitan la integración de la escuela, la familia y la comunidad), el 49% hace referencia a que es importante la investigación
para la solución de muchos problemáticas educativas.
Por otra parte los encuestados manifiestan  que la educación pública o privada  demanda atención  especializada de
psicopedagogía para los estudiantes del bachillerato 76%, educación básica 66%, el 87 % educación inicial. 
Implicados en el  ministerio de salud pública el  35 %,  para el ámbito familiar 56%, en el MIES el 55%,  el 67 %  indican que
debe existir atención psicopedagógica en todos los establecimientos educativos y otros escenarios que incidan en la educación
conformando equipos multidisciplinarios. 
Al valorar el  criterio de los encuestados  para atender a la solución de las necesidades de la localidad en el ámbito de la
educación escolar y las incidencias de un psicopedagogo, hacen referencias a la importancia para atender problemas de
aprendizaje, detectando sus potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales traducidas así: el 95% tratar las necesidades
específicas del aprendizaje, el 79% potenciar el aprendizaje y la atención a la diversidad, el 87% implementar estrategias de
mediación para atención temprana de conflictos escolares, evaluar el trabajo docente didáctico para la enseñanza- aprendizaje
el 87%, saber gestionar la inclusión educativa el 86%, gestión educativa el 87%, conocer métodos, diseñar estrategia y
procedimientos para la intervención psicopedagógica el 87%, utilizar estrategias para el manejo de los recursos tecnológicos
como herramienta para el aprendizaje y conocimiento el 91%, desarrollar tareas en centros de educación  inicial, básica y
bachillerato, funciones tanto con docentes como de ayuda psicopedagógica a estudiantes y de asesoría y apoyo a los
profesionales en su tarea el 73%, participar en la formulación de proyectos y propuestas de investigación para el mejoramiento
del proceso enseñanza aprendizaje el 86%.
En relación con los  objetivos del plan del buen vivir que serían  abordados por el currículo de la carrera de psicopedagogía los
encuestados a su criterio  manifiestan: El 40% sostiene que es necesario profundizar el estudio de la  inclusión y equidad social
y la diversidad, el 27% hace referencias a fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía en estricto respeto a los
derechos humanos y el 32% mejorar la calidad de vida de la población.
En la pregunta sobre: ¿En qué áreas de interés público cree que aporta el perfil profesional de la carrera?:
Los encuestados  en un 63% manifiestan que aportaría en la atención a la diversidad, el 43% a la atención en centros
especializados para para la prevención - corrección de los problemas de aprendizajes presentes en la diversidad y
multiculturalidad de los contextos,   el 84% la acción tutorial y de capacitación a docentes y padres de familias, el 54% en
relaciones escuela familia y comunidad para el proceso docente educativo, el 44 % en el diagnóstico e intervención en el
aprendizaje de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Para el 56% en el diseño de modelos y metodologías
para potenciar el proceso docente educativo a nivel individual y grupal, el 78 % hace referencias a la investigación educativa y
la aplicación de los resultados  para incidir en el proceso psicosocial y pedagógico en las diferentes instituciones y contextos.
Los escenarios profesionales de manera innovadora atendiendo a las demandas o situaciones del entorno profesional se
relacionan con;  para el 67% comunidad educativa, 56% formación para la educación familiar, 59% socio-comunitario, el 33%
salud pública.
La Carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de Loja creada en 1973, colabora en la demanda
de profesionales en este campo para cubrir las necesidades actuales en los Departamentos de Consejería Estudiantil, puesto que
se ve existe una trayectoria en la donde ya se ha trabajado en áreas afines a la Psicopedagogía. Además, la información de
Psicología Educativa y Orientación sirve de insumo para establecer la proyección de matrícula y retención en la nueva carrera
de Psicopedagogíaen vista de que en el diagnóstico realizado solo se encontró un psicopedagogo trabajando en su campo. Por
lo tanto, se aspira que por los menos en 5 años de funcionamiento de la carrera de Psicopedagogía se proyecte un número de
265 psicopedagogos que presenten su contingente en las Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y Departamentos de
Consejería Estudiantil (DECE) que se requiere en los diferentes escenarios laborales públicos y privados. 
 

Anexo estudio de demanda null_2461_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

La sociedad actual presenta desafíos nuevos e inquietantes en la tarea de formar a los discentes para la vida, la constitución, la
ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y su reglamento, presentan los espacios para promover un nuevo modelo que
asegure una formación integral que cumpla las condiciones de gratuidad, igualdad de oportunidades, inclusión y participación,
respeto a las libertades y protección a los niños, niñas y adolescentes.
 Así los diferentes escenarios laborales  donde actuará el psicopedagogo y que contribuye con el cumplimiento de esta y otras
leyes y políticas, se identifican con:  Ministerio de Educación, Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), Ministerio de
Salud Pública, Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en todos
estos escenarios el psicopedagogo deberá actuar con identidad personal; referido a la valoración y empoderamiento  de su rol
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como líder  y a la trascendencia de su accionar con ética profesional como  en el proceso de orientación, prevención,
asesoramiento a docentes, discentes, familia y comunidad con base en los principios del Buen Vivir. Actúa de acuerdo con las
leyes, reglamentos y normativas, vigentes para la construcción de una cultura democrática de derecho y responsabilidades
compartidas.
De los aprendizajes de los discentes, docentes  y las familias. Acciones que permite al psicopedagogo aplicar saberes que se
identifican con el diagnostico, evaluación, la orientación e intervención  con estrategias significativas  en los procesos de
aprendizajes de los discentes en condiciones específicas teniendo en cuenta la diversidad, inclusión y la contextualización de
los mismos. Así como la orientación oportuna a docentes, familias para su participación y capacitación que favorezca el
proceso de enseñar y aprender.
Saberes y destrezas profesionales. Referido a los saberes del psicopedagogo que permite la investigación, innovación y
aplicación de recursos didácticos y metodológicos que posibiliten la autorreflexión, metacogniciòn de qué, cómo y cuando
hacer en un proceso de reflexión-acción en los diferentes contextos y escenarios. Además refiere las destrezas que le permiten
la comunicación efectiva, mediación de conflicto y la selección, procesamiento e interpretación de información relevante  para
facilitar su comprensión y profundizar en el conocimiento disciplinar así como el manejo de las TIC,  favoreciendo el
desarrollo de la personalidad de niños(a) adolescentes, jóvenes y adultos y un proceso de enseñanza aprendizaje eficiente.
En relación a lo disciplinar. El  psicopedagogo deberá actuar en los diferentes escenarios con un amplio dominio de la ciencia
que representa y las afines integrando sistemas conceptuales aplicando metodologías, estrategias y modelos que se identifiquen
con el constructivismo, conectivismo, la neurocogniciòn   desde un  enfoque complejo que le permita el despliegue de acciones
capaces de responder a las exigencias y demandas de los actores y sectores vinculados a la profesión.
En relación a lo investigativo. El psicopedagogo abordará aquellos problemas, tensiones que están presente en los diferentes
escenarios y actores y que no pueden ser tratado por la vía de la aplicación de resultados científicos ya acreditados como:
teorías, metodologías, modelos de orientación e intervención. En este caso es necesario un proceso de investigación, se tendrá
en cuenta el carácter interdisciplinar con el abordaje de diferentes ciencias para la solución pero sin perder el distintivo
particular de cada una.
El psicopedagogo puede ejercer sus actividades en el sector  público Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión
Económica y Social, Ministerio de Salud o privado en forma autónoma o en equipo en instituciones de educación, socio
comunitarias y de salud. Tiene la posibilidad de incursionar en diversas actividades  que involucra a amplios sectores de la
población como: Escuelas de Educación Inicial, Básica y Bachillerato, Departamentos de psicopedagogía, Departamentos de
Consejería Estudiantil, Unidad de Apoyo a la inclusión (UDAI),  centros de apoyo, programas de consejería escolar y diseño
de soluciones para estudiantes con dificultades en su trayectoria escolar  con o sin necesidades educativas especiales. 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La carrera de Psicopedagogía estudia los sujetos, contextos y sistemas socio-educativos, realizando diagnósticos a problemas
de aprendizaje asociados o no a las necesidades educativas especiales e inclusivas, que conlleven a la implementación de
estrategias de intervención psicopedagógica y derivaciones, destinados a promover procesos armónicos de aprendizaje en el
marco de la innovación neuro pedagógica y social.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Las transformaciones sociales y las necesidades que surgen a raíz de estos cambios, los avances tecnológicos, las nuevas
estructuras institucionales y empresariales, las demandas de formación y orientación escolar y comunitaria, crean tensiones en
los diferentes contextos por lo que la inclusión profesional de los titulados en psicopedagogía son elementos clave.
Anteriormente se concebía que el área de intervención del psicopedagogo estuviera destinada exclusivamente al área escolar.
Actualmente las nuevas tendencias epistemológicas de  la psicopedagogía, así como los resultados investigativos publicados en
la Agenda Zonal 7 evidencian nuevos horizontes en la formación del psicopedagogo.
 
Así mismo, en los contextos socio-comunitarios las actuaciones psicopedagógicas van encaminadas a facilitar la integración
social del ciudadano y mejorar su calidad de vida, planificando programas de orientación social, de formación, de integración
social, de acceso al mercado laboral colaborando con otros actores sociales. Además, en el contexto organizacional, el
psicopedagogo aporta recursos para mejorar la actividad laboral y potenciar la satisfacción y el desarrollo profesional y
personal del trabajador, llevando a cabo actividades departamentales de la empresa, aplicando programas de formación,
promoción, prevención; logrando, extender los ámbitos de intervención, priorizando así los objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir.
 
Con esa finalidad, las tensiones y núcleos polémicos que la carrera de psicopedagogía puede transformar son: calidad
educacional, problemas de aprendizaje y su relación con el entorno educativo y sociocultural, adaptaciones curriculares,

Objeto de estudio
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problemas educativos asociados a la familia y su comunidad, la profesionalización del docente para asumir los retos actuales
del sistema educativo.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

La psicopedagogía encargada de la  atención a las necesidades educativas específicas; orientación educativa, vocacional y
profesional; evaluación psicopedagógica y diagnóstico de necesidades  educativas; estrategias y estilos de enseñanza y
aprendizaje, intervención psicopedagógica en áreas de apoyo al currículo educativo, entre otras, son objetos de estudio de la
psicopedagogía.
La carrera de psicopedagoga tiene que enfrentar las necesidades sociales de carácter educativo familiar y comentario en
relación a sus objetos de estudio, fundamentados en tres ejes; de los horizontes epistemológicos, metodológico profesional y el
eje de perfeccionamiento personal y profesional; mismos que potencian la dinámica sustantiva de los aprendizajes, la
construcción de un lugar social y del saber a través del dominio  teórico- metodológico y práctico de la psicopedagogía: en
relación a la historia, concepto y modelos de orientación e intervención, enfoques teóricos de intervención, ética y deontología
profesional, intervención psicopedagógica modelos de equipos psicopedagógicos para centros escolares, otras instituciones
educativas, comunidades; conocimiento de la  legislación educativa  y política pública y organización de los Departamentos de
consejería estudiantil, intervención psicopedagógica hospitalaria,  intervención psicopedagógica con el adulto mayor,
intervención psicopedagógica comunitaria y compensatoria (entornos desfavorecidos, integración de minorías), orientación
vocacional y socio-laboral, investigación psicopedagógica en educación social (adaptación social), educación no formal, niños
en contextos familiares en riesgo o problemáticos (maltrato, abuso sexual), y familias de niños con dificultades, Participación
de padres en la escuela y contexto familiar.
Así  el currículo de la carrera de psicopedagogía, debe estar en relación con las nuevas metodologías y paradigmas que
configuran los horizontes epistemológicos de su campo de estudio, entre ellos el constructivismo, el conectivismo, las
neurocogniciòn, cuyos constructos coinciden y se reflejan en los aspectos siguientes:
1)     En dependencia de los diferentes enfoques epistemológicos existen diversas dimensiones que intervienen en el
aprendizaje, entre ellos:
a)     El planteamiento de los niveles biológico-neural, conceptual y social externo de sistemas Siemens( 2009)
b)     La nueva ecología educativa que aporta con las visiones, ecológicas, biológicas, nano lógica de Cobo-Moravec (2011) 
c)     Las neurociencias con el abordaje del estudio bioquímica y neural (cerebro), fisiológico (mente) y ambiental (cuerpo)  
con interacciones complejas que dan lugar a las emociones, el razonamiento ya la conciencia como subjetividad.(Damasio
2010) 
2)     La incorporación del valor social del aprendizaje en término de su capacidad para producir significado a partir de
experiencias y por los niveles de implicación que tienen los sujetos que aprenden con la comunidad en el desarrollo de los
procesos de reformulación y negociación de significados y sentidos mediante la participación (Pérez Gómez (2012), wenger
(2008), Ortiz E (2013). En este sentido la evaluación de la pertinencia. Debe ser asumida como meta-habilidad en contextos de
complejización  del conocimiento.
3)      La consideración de una nueva racionalidad educativa, orientada al fortalecimiento de las capacidades meta-cognitivas
para organizar, aplicar y distribuir el conocimiento de forma conectada, crítica y creativa, la participación respetuosa y
empáticas en comunidades de aprendizaje, reconocimiento de la diferencia con el trabajo colaborativo que promueve la
democracia cognitiva  la ética ciudadana y los aprendizajes sociales, a tono con la autonomía, la singularidad de los que
aprenden para el desarrollo de la identidad, subjetivación y proyecto de vida.
Entonces esta nueva práctica educativa que según Hase y Kenyon (200), debe ser basada en la Heutagogia (en la auto-
organización de los aprendizajes),implica además del uso y conexiones en redes y el uso de tecnologías Web, la promoción del
saber epistemológico y profesional en contextos y escenarios reales de aplicación del conocimiento, así como ambientes de
colaboración e inclusión en plataformas de expertos para la construcción de una inteligencia colectiva de carácter compleja,
multi e interdisciplinar, y para ello es necesario del desarrollo del pensamiento crítico creativo,(Larrea,2014)
4)     El énfasis del aprendizaje en la experiencia y en las interacciones en el contexto, en ambientes culturales, sociales y
académicos  permite reducir las brechas entre los problemas que presenta la realidad, el objeto de transformación por el 
psicopedagogo y el saber necesario para comprenderlo e intervenirlo. Se significa la producción de sentido y significados en
interacción entre los sujetos que aprenden y las comunidades de aprendizajes: Lo que permiten nuevas dimensiones,
configuraciones y eslabones que sustentan   el currículo de la carrera de psicopedagogía y su correspondiente accionar. Fuentes
H (2012)   
5)     La restitución del papel de las emociones y de la subjetividad en el proceso de aprendizaje (Damasio, 2010) y el
reconocimiento del conocimiento tácito. Landaur y Damais (1997), Cobo, et. al (2011), cuyas interrelaciones débiles, difusas,
si se comprenden, reorganizan, estructuran adecuadamente, pueden potenciar y vivenciar los saberes en los contextos de los
cuales estuvieron expuestos. Entonces  el currículo de la carrera de psicopedagogía debe propiciar trayectorias académicas de
aprendizajes que según Drexler (2010) son redes personales de aprendizaje. Esta participación trae como consecuencias la
producción e integración  de saberes.
En lo particular y para citar algunos métodos generales que sustentan los planteamientos anteriores podemos hacer referencia
a  la práctica de la investigación acción como eje estructuraste presente en todo el currículo que dinamiza las articulaciones
necesarias para el estudio y la intervención del problema que presentan los sujetos, contextos, sistemas y  procesos educativos.
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Estos problemas están presente y estructuran el objeto de la profesional y demandan la vinculación de los conocimientos
teóricos, metodológicos y técnicos instrumentales de carácter disciplinar, profesional, investigativo y sociocultural.  En el caso
de la carrera de psicopedagogía, se instrumenta unido a la práctica y vinculación con la sociedad como un eje transversal  con
un orden sistémico y holístico en el diseño curricular. 
Aprendizaje centrado en la investigación-intervención, Stenhouse, Elliot, y Pèrez Gòmez (2012) coincide que la investigación
no solo debe estar orientada a la comprensión y explicación de los problemas, si no al desarrollo de alternativas de solución a
los mismos. Así el aprendizaje de los discentes en psicopedagogía empleando este método general para la obtención del
conocimiento y los saberes permite el abordaje complejo de los fenómenos que son objeto de intervención y que se relacionan
con la escuela, familia y comunidad. Asumiendo realidades y contextos que implican aspectos como lenguajes, discursos
creencias, valores y significados de las comunidades de aprendizaje.
Así este tipo de aprendizaje permite también una apertura y diversidad teórico metodológica, ampliando perspectivas,
conciliando e integrando metodologías métodos, lenguajes y sistemas conceptuales, además de enfoques epistemológicos
orientados al estudio de fenómenos y contextos socioeducativos y a la aplicación de conocimientos y saberes en procesos de
prevención-corrección en las realidades de los escenarios y actores relacionados con la profesión del psicopedagogo,  
generando aprendizajes relevantes y significativos.  
La utilización de estos métodos generales del conocimiento posibilita la interacción entre la experiencia y particularidades de
los futuros profesionales con los contextos que se convierten en ambientes de aprendizaje, el saber disciplinar, profesional,
investigativo y cultural, favoreciendo la formación del psicopedagogo basado en el bucle practica-reflexividad-teorización.
La reflexividad se convierte entonces en eje  de la formación de este profesional, pues participa de la reconstrucción de saber,
involucra sus creencias, visiones, valores, emociones, actitudes que permite el encuentro con dimensiones y configuraciones
metodológicas de carácter académico-didáctico e investigativo y  que trasciende hacia un comportamiento social activo y
positivo 
 Según Andres(1980:140), el método del caso es esencialmente activo y, por lo tanto, aplicable en innumerables campos donde
se trate de combinar eficientemente la teoría y la práctica. Es inaplicable donde sólo se intente la pura erudición o el mero
tecnicismo
 La lógica considerada del proceso de enseñanza-aprendizaje  constituye  un  método  general a través del cual  se  desarrolla 
la instrucción  y  la  educación, por lo  que  denominaremos Método  General  Instructivo-Educativo, como es introducido por
C. Alvarez (2010),
De  manera  inseparable con ello requiere lograr la  educación  y para  ello,  además de precisar la habilidad y el  conocimiento 
a asimilar (a sistematizar), ha de asociarse con el valor que tiene para  el estudiante el contenido, lo que además se  convierte 
en condición  necesaria para la cognición y sirva de medio  para  la formación de valores y sentimientos, o sea,  para su
educación
Si un nuevo contenido resulta ser educativo, a su vez  posibilita la  apropiación  de otros nuevos contenidos. Claro está  que 
los estudiantes  llegan a la sistematización (dominio  y  profundización) del contenido, a la formación de valores y
sentimientos  en el desarrollo del proceso, a través del método, como su  manifestación  interna  y con una eficiencia que 
depende  del  carácter activo que el mismo tenga, o sea,  de su participación y significación.
En  el eslabón además de motivar se le muestra al  estudiante  el modo de pensar y actuar en la teoría, esto es, del problema a 
la formulación más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas  a otras particulares y así finalmente a la  aplicación 
de dichas  formulaciones, o sea, siguiendo una vía, una lógica,  que en dependencia de la ciencia, puede ser  inductivo-

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La carrera de Psicopedagogía forma parte de los planes curriculares de nivel superior de muchos  países del mundo, aunque
con disímiles perfiles de salida en algunos casos hace énfasis en  la formación profesional hacia el aprendizaje y su
diagnóstico; en otros hacia la orientación educativa, y en los menos frecuentes se concibe el psicopedagogo de tal manera que
integra tanto los diversos campos, como los distintos ámbitos en los que ella se manifiesta, tales como las instituciones
educativas,  familiares y de la comunidad. 
 
Esto obedece a las mediaciones que influyen en la respuesta que escenarios distintos demandan del psicopedagogo y a lo
reciente de su surgimiento como carrera universitaria, pues se trata de una de las más jóvenes especialidades. No obstante,
dada la trascendencia de su objeto de estudio, donde al ser humano lo estudia centrado en las relaciones escuela-familia y
comunidad, con un carácter dialectico holístico y transformador de producción de significados y sentidos,  su importancia en el
mundo actual es indiscutible y así lo demuestra su rápido desarrollo. De ahí que la psicopedagogía a escala mundial ha
trascendido progresivamente el carácter instrumental que la caracterizó en sus inicios, para dotarse no sólo de un campo
teórico autónomo, sino también de vínculos con otras muchas disciplinas y especialidades.
De manera que la psicopedagogía posee antecedentes históricos y lógicos que le permiten adquirir un status científico como
ciencia o disciplina intermedia con las demás ciencias psicológicas, como por ejemplo, con la psicología general, la psicología
de la personalidad, la psicología del aprendizaje, la psicología del desarrollo y la psicología de la comunicación. De esta
manera, se concibe a la psicopedagogía como la confluencia de varias áreas de conocimiento; principalmente la educación
especial, la didáctica y la psicología de la educación (Bisquerra, 1995: 58).
Pero a la vez se integra también a las ciencias de la educación por su esencia interdisciplinar, develándose como un cuerpo de
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conocimiento complejo que exige una aproximación interdisciplinar. Como cuerpo de conocimiento, incluye disciplinas tales
como la orientación educativa, la orientación profesional, entre otras y, por extensión, recibe las aportaciones de las distintas
áreas de la Psicología (social, clínica, individual) y de las ciencias de la educación, y al igual que otras tantas disciplinas
científicas aplicadas, presenta diferentes dimensiones (Vidal, 1999): – Dimensión Teórica: precisa de la elaboración de un
marco teórico de conocimientos que permita comprender y explicar los diferentes procesos de intervención psicopedagógica.
Dimensión Tecnológica: se propone la elaboración de procedimientos, estrategias, modelos y métodos de intervención para la
mejora de la intervención. Dimensión Práctica: facilita la implantación de prácticas psicopedagógicas que resulten más
eficaces y satisfactorias para los usuarios de los servicios.
Desde una perspectiva epistemológica, a la psicopedagogía le favorecen grandes orientaciones del conocimiento que han
consolidado  su objeto de estudio en el sistema educativo centrado en dificultades de aprendizaje, necesidades educativas
especiales y atención a las desigualdades sociales (atención a la diversidad), intervención, asesoría, orientación académica y
profesional (estudiantes, profesorado), y centrado también en la familia y la comunidad.
De ahí que existan varios argumentos teóricos a favor del estatus epistemológico de la psicopedagogía como una ciencia
interdisciplinaria, entre los que podemos citar según Ortiz Emilio (2014):
•  La imposibilidad actual de estudiar los fenómenos educativos desde la psicología o desde la pedagogía de forma paralela.
Para el logro de un estudio verdaderamente científico es imprescindible que su objeto de investigación sea de carácter
psicopedagógico, de lo contrario se estaría parcelando la realidad educativa.
• La acumulación cuantitativa y cualitativa de conocimientos científicos cuya esencia es psicopedagógica, contribuye al
desarrollo de un cuerpo teórico y metodológico que sustenta a esta disciplina.
 
• El aporte de métodos y técnicas investigativas que no son patrimonio exclusivo de la psicología o de la pedagogía, facilitan la
obtención de conocimientos científicos más integrales que brindan respuestas oportunas y certeras a los problemas de la
práctica educativa.
 
Dese esta perspectiva en el contexto sociocultural y educativo del Ecuador y a tono con los nuevos horizontes, resoluciones y
leyes que rigen el proceso educativo, es necesario dar respuestas a estas interrogantes. Es importante y significativo en el
devenir histórico, la potencialización de acciones que tributen en este sentido. Por tal razón y como resultante de diferentes
instrumentos y técnicas aplicadas en comunidades educativas de la región 7 y a tono con la triangulación, se evidencia la
necesidad de buscar alternativas que desde una óptica psicopedagógica den respuesta a la intervención educativa desde las
relaciones entre la prevención, la acción social y el desarrollo. 

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

El currículo de la carrera de psicopedagogía se estructura a través de itinerarios académicos incorporando criterios de
interculturalidad, saberes ancestrales, cotidianos, de inclusión, diversidad y enfoque de género en cada nivel de formación,
organización curricular y campo formativo basada en el diálogo de saberes como sostiene la Constitución de la República (art.
1, 83, 343, 353) y la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (art. 9 y 13, 26, 27,28, 29).
 
Esto permite la construcción de nuevos saberes y conocimientos reflexivos, contextualizados y participativos, que posibilita la
flexibilización de las lógicas del conocimiento, de la profesión y de la convivencia ciudadana en función de una investigación
permanente de los sujetos y ambientes de aprendizaje; el acompañamiento colaborativo y de trayectorias e itinerarios
estudiantiles.
Posibilita además la organización de sistemas de inclusión en una cultura de convivencia e identidad universitaria, en el marco
de los valores ciudadanos y de su integración social, y propicia procesos de investigación y de gestión que facilita la formación
tanto de estudiantes como de docentes con miras a socializar los “marcos de actuación” en la diversidad. (Larrea, 2014). 
Entre las consideraciones metodológicas que se pueden aplicar para operativizar lo anteriormente explicado, la carrera de
psicopedagogía propone:
-          Proyectos de investigación acción
-          Proyectos de investigación con identificación etnográfica descriptiva.
-          Programas de vinculación
-          Trabajos en comunidades
-          Comunidades de aprendizajes
-          Talleres para la construcción efectiva de aprendizajes
-          Trabajo en grupo
-          Participación en actividades comunitarias
 
Estas metodologías se desarrollarán con un carácter de integración donde se reflejen los roles participativos de la escuela,
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familia y comunidad en aras de lograr el proceso formativo a tono con las exigencias actuales de la sociedad ecuatoriana,
educación intercultural, y la norma vigente del PNBV.
 
 

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural en vigencia desde el año 2009, en
términos de educación tiene como objetivo estratégico: "afianzar el carácter intercultural del Estado ecuatoriano incorporando
reformas al sistema educativo nacional". Todo esto, a través de la formación de los docentes en la eliminación de toda forma
de discriminación racial, incorporando en los programas curriculares  temas relacionados con la cultura de nacionalidades y
pueblos, revisión y corrección de los textos escolares para eliminar las visiones racistas y excluyentes. Además, la Ley
Orgánica de Educación Intercultural aprobada en al año 2011 garantiza el derecho a la educación, determina los principios y
fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. En
ella se "desagregan, enuncian y establecen, de manera transversal, los derechos, deberes y obligaciones del Estado, docentes,
familia, comunidad educativa y de las instituciones educativas. Las obligaciones se conciben en el contexto de la
corresponsabilidad y son claramente medibles y ejecutables". Estas políticas públicas diseñadas para combatir los actos de
discriminación racial y exclusión étnica desde la perspectiva de la educación, se encuentran básicamente marcadas por
procesos de inclusión, a través de programas, proyectos y propuestas educativas en relación a las nacionalidades y pueblos.
Los contenidos teóricos en los cuales se basa el currículo de la carrera de psicopedagogía sobre los saberes ancestrales están
orientados al conocimiento de la cultura tradicional ecuatoriana y  la cosmovisión andina.
La metodología que se utilizará es participativa, centrada en la cultura y los saberes aprendidos a lo largo de la historia por
quienes habitan en esta zona. Además, se ampara en la investigación- acción, y, etnográfica descriptiva. Para lograr este
objetivo los sujetos de aprendizaje, realizarán talleres, tertulias, entrevistas y conversatorios con autoridades culturales, con el
fin de grabar el discurso oral acerca de las costumbres y tradiciones vernáculas, para la oportuna incorporación de estos
insumos en sus  procesos de enseñanza- aprendizaje y su difusión a la sociedad. Por otro lado, en el proceso de sistematización
se realizará una validación constante de la información obtenida en los talleres, con el fin de obtener un producto de
construcción conjunta y validado por los participantes de la Zona 7.
Las habilidades y destrezas teórico –metodológicas que contempla el currículo están relacionadas con:
·         Atender y acoger a dicentes con discapacidad,
·         Sensibilizar a docentes y funcionarios de los centros educativos, docentes tutores a efecto de conseguir la planificación
pertinente en inclusión educativa. 
·         Crear espacios de reflexión y actuación en la prevención de la violencia de género, el lenguaje sexista, el cuerpo
femenino y masculino y la vivencia de los estereotipos y su discriminación.
·         Instruir en el proceso de co-construcción de espacios de valoración, creatividad, respeto, tolerancia, igualdad y equidad
como elementos centrales e insertos en el currículo de la formación básica
·         Propiciar un ambiente de libertad de expresión
·         Facilitar temáticas vinculadas a la ciudadanía integral
·         Planificar y desarrollar el proyecto de vida y profesional en el que se prioriza el desarrollo de capacidades ciudadanas
cimentadas en conocimientos, actitudes, valores habilidades y emociones que propendan a la justicia social e igualdad de
oportunidades en el ámbito educativo, en la consecución de los postulados y principios del buen vivir. 

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

manera como aprenden y se desarrollan los sujetos, los elementos educativos y psicológicos que lo facilitan, las dificultades
del aprendizaje derivados tanto del sujeto que aprende, de los estilos de enseñanza de los docentes y los generados por el
medio familiar y social; además se encarga de la prevención, orientación, intervención e inclusión en las necesidades
educativas especiales.
 
Desde estas perspectivas las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas para dar respuestas a la
implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación y de prácticas se identifican
con:

    •  Familiarización desde la Sociología de la educación  de los saberes, políticas y legislación de la educación y generalidades
de la psicopedagogía.
    •  Aproximación  a los contextos  educativos, desde la caracterización general que propicia la  pedagogía, la psicología y  la
inclusión, métodos  y técnicas para el diagnóstico psicopedagógico (identifica el diseño de investigación).
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    •  Diagnóstico del desarrollo del sujeto cognoscente en los diferentes contextos educativos. (diagnóstico integral con la
participación de escuela-familia-comunidad).
    •  Fundamentos académicos, investigativos y de vinculación con la sociedad. Perfeccionamiento del diagnóstico  a nivel
individual y grupal que potencien la interculturalidad, problemas de aprendizajes, inclusión educativa con un abordaje
contextualizado y participativo.
    •  Diagnóstico y evaluación de los problemas de aprendizaje, educativo e inclusivo, y la comunicación, seguimiento y
construcción de escenarios participativos que generen un aprendizaje social, activo y positivo.
    •  Programas de intervención educativa que contribuyan a la solución de problemas psicosociales  mediado por un enfoque
de género, interculturalidad y atención a la diversidad.(intervención primaria)
    •  Desarrollo y evaluación de programas de intervención estrategias educativas que tributen al proceso de integración
(escuela, familia, comunidad) e interdisciplinar en diferentes contextos socioculturales.
    •  Evaluación, sistematización de resultados que potencien el desarrollo psicosociales de los escolares en diferentes
contextos y en relación con los que participan en el proceso (escuela, familia, comunidad) o experiencia psicopedagógicas de
avanzada.
    •  Trabajo de titulación sistematización de la práctica investigativa– investigación en psicopedagogía.
De ahí que las integraciones curriculares estarán mediadas por los conocimientos, objetivos  rectores,  valores, resultados de
aprendizajes de las diferentes asignaturas que se conciben como invariantes de contenidos y competencias; estas se constituyen
en nodos que desde lo interdisciplinar se reflejan en las cátedras integradoras y desde estas dan respuestas a la vinculación de
la teoría práctica a través de las dimensiones académica, laboral e investigativa del currículo. Por lo que se fundamentan desde
la primera unidad de organización curricular.   

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

En el currículum se trabaja a partir de los problemas profesionales. El problema expresa el desconocimiento de una esfera de la
realidad educacional y la comprensión por parte de los sujetos de que es necesario trabajar para conocer y transformar esa
realidad educativa.
De ahí que en la construcción del currículo de la carrera de Psicopedagogía se tendrá en cuenta los problemas de la profesión
que están o pueden estar latentes en las realidades educativas y en esas direcciones la necesaria preparación de los futuros
psicopedagógicos con competencias profesionales que permitan dar respuestas a las exigencias de la sociedad ecuatoriana y en
particular  a la Zona 7. Por lo que se identifican con la calidad del desempeño del fututo profesional, proyectar y ejecutar desde
una concepción científico, teóricas y metodologías, las vías y métodos que se identifiquen con estos argumentos.
Desde estos  presupuestos  en la unidad  Formación Básica.
En esta unidad de formación se da un dominio de los fundamentos de las ciencias filosóficas, sociológicas, pedagógicas y
psicológicas que le permita al futuro egresado, dirigir de forma creativa el proceso de educación de la personalidad tanto a
nivel individual como grupal en los diferentes contextos de actuación donde se demuestre una actitud transformadora de la
realidad. De tal manera que se abordan en los diferentes ciclos contenidos que tributan  a resolver los siguientes problemas:

    •  Los relacionados con las  políticas de la inclusión educativa y a la profesionalidad del docente en las diferentes
instituciones educativas para esa inclusión.
    •  En el proceso formativo  no se tiene en cuenta el accionar de la escuela, la familia y la comunidad de forma integrada para
potenciar el proceso docente  educativo.
    •  Insuficiencias en el proceso docente educativo en relación con  educar desde la instrucción,  sobre todo en la formación de
valores.
 
En la Unidad Formación Profesional. Se continúan con el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que están
dirigidos a la solución de los anteriores problemas profesionales pero también se responde a los siguientes Problemas
detectados y que sirven de hilo conductor para la organización de los contenidos, entre ellos:

    •  La insuficiencia que presenta la educación en relación a la escolaridad: bajos logros académicos y como consecuencia la
repitencia y deserción escolar,  aquí la psicopedagogía interviene en su relación escuela, familia y sociedad. Estos problemas
conllevan a la necesidad de búsqueda de vías alternativas para dar respuesta a las políticas y normativas que el país ha trazado
    •  En  relación  a las políticas de la inclusión educativa y a la profesionalidad del docente en las diferentes instituciones
educativas para esa inclusión. El psicopedagogo interviene para el asesoramiento, orientación y tutorías a docentes, familias y
comunidad.
    •  En el proceso formativo  en las instituciones  no se tiene en cuenta en gran medida el accionar de la escuela, la familia y la
comunidad de forma integrada para potenciar el proceso docente  educativo.
    •  Insuficiencias en el proceso docente educativo en relación con  educar desde la instrucción,  sobre todo en la formación de
valores. Desde las funciones y objeto de estudio la psicopedagogía,  estos problemas están presentes en el diseño curricular a
través de las asignaturas y cátedras integradoras para la preparación de los futuros profesionales con competencias para actuar
y transformar dicho objeto de estudio
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En la Unidad de titulación.
En esta unidad los futuros profesionales de la psicopedagogía ya deben haber Interiorizado los contenidos necesarios para el
diseño y aplicación de estrategias, programas y modelos  educativas  que permitan  un proceso preventivo y de orientación que
favorezcan la solución de problemas de aprendizajes, de inclusión, así como la potenciación del proceso docente educativo en
las diferentes instituciones y contextos. Por lo que deben haber ido desarrollando competencias desde la primera unidad de
organización curricular en elaborar, dirigir, ejecutar y controlar proyectos investigativos de mejoramiento educacional.
Para ello se significan la solución de problemas relacionados con:

    •  Calidad educacional localizada en los pobres conocimientos de algunos docentes para detectar problemas de aprendizajes
y su relación con el entorno educativo y sociocultural.
    •  Insuficiencia que presenta la educación en relación a la escolaridad: bajos logros académicos y como consecuencia la
repotencia y deserción escolar;
    •  Las políticas de la inclusión educativa y a la profesionalidad del docente en las diferentes instituciones educativas para esa
inclusión.
    •  En el proceso formativo no se tiene en cuenta el accionar de la escuela, la familia y la comunidad de forma integrada para
potenciar el proceso docente  educativo.
    •  Insuficiencias en el proceso docente educativo en relación con  educar desde la instrucción,  sobre todo en la formación de
valores

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

La carrera tributa mediante el proceso evaluativo a desarrollar en el futuro profesional la coevaluación y autoevaluación de sus
procesos de aprendizajes con el empleo de diferentes técnicas que permitan la problematización, el debate, la reflexión crítica
en dependencia de los modos de sentir y actuar; así como al desarrollo de habilidades de reflexión y regulación metacognitiva,
fomentando el sentido de la responsabilidad, y los valores de honestidad, sinceridad, justeza, entre otros.
 
Los principales logros y resultados de aprendizaje que podemos citar son los siguientes:

    •  Conoce y valora críticamente el sistema educativo ecuatoriano, así como el funcionamiento de las organizaciones
educativas que lo integran, potenciando las funciones de asesoramiento, supervisión e innovación.
    •  Evalúa la posibilidad de ingreso de un estudiante con N.E.E. a los establecimientos de educación escolarizada ordinaria e
informa por escrito a padres y maestros de estos estudiantes sobre los resultados de la evaluación aplicada en concordancia con
los lineamientos técnicos aprobados para el efecto.
    •  Analiza, los procesos educativos desde diferentes ámbitos para diseñar, desarrollar, implementar y evaluar programas de
orientación y tutoría dando seguimiento a las dimensiones psico socio educativa de la persona con la participación de docentes,
familias y la comunidad.
    •  Elabora el documento individual de adaptaciones curriculares (DIAC), mismo que permitirá a los docentes acceder al
conocimiento, comprensión y correcta aplicación de los principios, técnicas y procedimientos para brindar atención de calidad
y calidez a cada estudiante.
    •  Determina y brinda intervención psicopedagógica pertinente a las necesidades de cada estudiante e informa sobre su
progreso a través de la ficha de seguimiento.
    •  Planifica el acceso, permanencia, promoción y egreso de los estudiantes.
    •  Emplea procesos de mediación que favorezcan a las necesidades de la persona y con sus entornos educativos, familiares y
comunitarios.
    •  Opera colaborativa e interdisciplinariamente en equipos de alto rendimiento de manera estratégica y autogestiva los
recursos tecnológicos de información y comunicación, de aprendizaje y conocimiento estableciendo espacios de comunicación
efectiva y asertiva.
    •  Asesora a las familias y su participación en el desarrollo de programas formativos de padres acorde a su ciclo vital.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

El enfoque profesional intra e interdisciplinar que plantea la construcción del conocimiento y la evaluación expresada en la
práctica como elemento esencial del aprendizaje, sientan las bases para que el futuro profesional psicopedagogo pueda
enfrentar en el plano teórico y metodológico, un trabajo investigativo en el que se le dé solución a problemas de su esfera de
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actuación, vinculando los procesos académicos, laborales e investigativos que fundamentan su formación integral, capaz de dar
respuesta a las tensiones, exigencias y necesidades de los escenarios ecuatorianos   en lo educativo, familiar y comunitario y en
absoluta relación con sus competencias profesionales.
 
Estos resultados de aprendizaje son los siguientes:

    •  Analiza los fundamentos filosóficos, neurocognitivos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, psicopedagógicos y
tecnológicos que promueven la formación del psicopedagogo
    •  Domina métodos, estrategias, procedimientos y recursos en los procesos para la intervención psicopedagógica
favoreciendo la calidad de los programas formativos y su carácter incluyente.
    •  Aplica las principales metodologías de investigación, recogida, análisis, interpretación y difusión de resultados aplicables
al ámbito psicopedagógico.
    •  Utiliza los recursos destinados a la orientación profesional, especialmente los diseñados para grupos específicos
(inmigrantes, grupos étnicos y población en riesgo).
    •  Evalúa programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.
    •  Categoriza los niveles de concreción curricular para aplicar estrategias de intervención adecuadas.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

En la estructura de la competencia profesional participan formaciones cognitivas (hábitos, habilidades), motivacionales (interés
profesional, valores, ideales, la autovaloración), afectivas(emociones, sentimientos) que en su funcionamiento en general se
integran en la regulación de la actuación profesional del sujeto en la que participan recursos personológicos tales como: la
perseverancia, la flexibilidad, la reflexión personalizada, y la posición activa que asume el sujeto en la actuación profesional
entre otros.
 
Los resultados de aprendizajes asociados a estas capacidades son:

    •  Define, analiza su contexto y diagnostica las necesidades educativas y psicoemocionales de las personas basándose en
diferentes instrumentos y técnicas.
    •  Demuestra solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
    •  Pone en práctica habilidades en las relaciones interpersonales como la empatía, capacidad de escucha activa,
comunicación fluida y colaboración permanente.
    •  Muestra una actitud de motivación hacia nuevos retos y capacidad de adaptación a nuevas situaciones que ofrezca el
contexto.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

La formación del Psicopedagogo que responda a estos presupuestos y referentes requiere de un Currículum que garantice de
manera sistemática, formas cambiantes y complejas de pensar y actuar, cuyo desarrollo esté centrado en la actividad de los
discentes y docentes. Por tal razón se significa el manejo de conocimientos teóricos - prácticos en relación con la metodología
de la investigación educativa, el desarrollo de habilidades y competencias para el uso y aplicación de sus respectivos modelos
y protocolos; facilitando su accionar profesional y dinamizando la investigación educativa.  
 
Estos resultados son:

    •  Conoce modelos teóricos que justifiquen y orienten el diseño, desarrollo e innovación del currículum.
    •  Posee una adecuada ética profesional caracterizada por el respeto a la confidencialidad de la información, la veracidad, la
transparencia y la justicia.
    •  Valora e interpreta el desarrollo intelectual, social y emocional de los discentes
    •  Ayuda a identificar a los niños con NEE y colabora con otros profesionales en la elaboración y aplicación de programas
educativos individuales.
    •  Desarrolla medios para facilitar el aprendizaje y ajuste de todos los niños y niñas.
    •  Potencia y realiza investigaciones, así como interpreta los resultados de investigaciones que sean aplicables para la
solución de problemas escolares.
    •  Diagnostica problemas personales y educacionales y recomienda programas adecuados para su tratamiento.
    •  Colabora con los tutores en el establecimiento de planes de acción tutorial mediante el análisis y la valoración de modelos,
técnicas e instrumentos para el ejercicio de esta, así como de elementos de soporte para la evaluación del alumnado, en la
adopción de medidas efectivas complementarias y la realización de adaptaciones curriculares.
    •  Aplica métodos y técnicas de investigación científica que incluyan los soportes contemporáneos e innovadores haciendo
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uso de la visión sistémica para la gestión educativa desde la psicopedagogía
    •  Genera proyectos de investigación aplicada al campo de la psicopedagogía.
    •  Asesora a los equipos docentes y equipos directivos en todas las actividades relativas a las funciones anteriores.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

El aprendizaje, la metodología y las habilidades en la investigación educativa se convierten en invariantes de la carrera de
psicopedagogía, pues favorecen el desarrollo de la identidad profesional al involucrar a los futuros profesionales a la
problemática de la escuela y su solución por la vía de la ciencia. También contribuye al desarrollo del pensamiento científico, y
ambos elementos constituyen la base del modo de actuación.
De ahí que el objetivo general se refiere a incursionar en la realidades de las instituciones educativas y otros escenarios,  desde
una óptica reflexiva y crítica, que permita identificar los problemas que la afectan, jerarquizarlos y tomar decisiones para
orientar y asesorar  el proceso de búsqueda de conocimientos y diseñar e instrumentar alternativas científicas de solución, así
como fortalecer el proceso educativo con nuevas pautas y sobre la base de las propias potencialidades de las instituciones.
Desde este presupuesto en la Unidad de organización Formación Básica el objetivo rector se refiere a; valorar a través de la
observación las características generales de los diferentes contextos educativos que sustentan los elementos fundamentales para
la apropiación del conocimiento científico pedagógico mediante el vínculo teoría – práctica, así como el desarrollo de
habilidades científico investigativas y de valores éticos profesionales inherentes al proceder investigativo del psicopedagogo.
Unidad de organización Formación Profesional.
Dominar los fundamentos del conocimiento científico y los métodos de la investigación psicopedagógica que le permitan el
diagnóstico, evaluación y el diseño de programas y estrategias para potenciar el proceso educativo o solucionar problemas del
ejercicio de la profesión, teniendo como principio la unidad de la teoría y la práctica psicopedagógica y la introducción de los
resultados obtenidos en las instituciones y contextos.
Unidad de organización de Titulación
Aplicar los conocimientos, habilidades y valores que le posibiliten la realización exitosa del diagnóstico, el pronóstico y la
transformación creadora de la realidad educativa e institucional en que se desarrolla, en particular, en el contexto del aula, la
escuela, la familia, la comunidad y la sociedad, sobre la base de los fundamentos filosóficos, sociológicos y psicopedagógicos
de la educación y el predominio de un enfoque interdisciplinario e intersectorial.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

En el currículum se trabaja a partir de los problemas profesionales. El problema expresa el desconocimiento de una esfera de la
realidad educacional y la comprensión por parte de los sujetos de que es necesario trabajar para conocer y transformar esa
realidad educativa. De ahí que en dependencia de las características de los contextos socioeducativos y culturales de las
diferentes instituciones educativas es que se determinan los problemas a investigar. No obstante en cada una de las unidades de
organización se pueden plantear problemas generales que de acuerdo a la práctica investigativa y análisis de resultados se han
reflejado en la Zona 7 y en particular en la ciudad de Loja:
 
En la unidad de organización de  formación  Básica
 
Se tendrá en cuenta ¿Cómo potenciar la profesionalización de los docentes para la aplicación de las políticas educativas?
 
Formación profesional
 
Las insuficiencias en el proceso formativo de las instituciones educativas inciden en los resultados de aprendizajes, atención a
las necesidades educativas especiales, la interculturalidad y la inclusión educativa en dichas instituciones.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

La interdisciplinariedad establece nexos a escala curricular para enfrentar y resolver los problemas, no sólo de las
interrelaciones disciplinares sino de la realidad educativa profesional. Reclama el dominio de las características del contexto
educativo, de la comunidad escolar, del grupo y de cada sujeto que aprende, lo que proporciona significación singular y
concreción en las relaciones de las dimensiones académicas, prácticas e investigativas. Este enfoque interdisciplinario le aporta
flexibilidad y un carácter abierto al proceso de enseñanza- aprendizaje, provocando que el perfeccionamiento sea una cualidad
que posibilite el desarrollo de habilidades científico investigativas y de valores éticos profesionales inherentes al proceder
investigativo en psicopedagogía.
 

Modelo de investigación
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De tal manera que a lo largo del currículo y desde un enfoque cuanti-cualitativo se utilice la metodología de investigación
acción participativa que posibilita en un primer momento determinar en las comunidades educativas el qué y por qué y en un
segundo momento el cómo de la actuación, donde participan como protagonistas los docentes, futuros profesionales e
instituciones educativas. También se utilizará el estudio de caso El estudio de caso suscita pasos que guían la investigación
científica en general: explorar, describir, evaluar y/o transformar, se utiliza  la modalidad de caso único o múltiple, porque
puede corresponder con el estudio de un sujeto en su totalidad como una unidad de análisis o con el estudio de varios sujetos
en su totalidad como unidad de análisis grupal.
 
Logros de aprendizajes
 
·         Dominio de la teoría y la metodología de la investigación en psicopedagogía, para comprender los conceptos causales,
regularidades y leyes que actúan en el proceso educativo y sus interacciones con los diferentes actores sociales en diferentes
contextos.
·         Dominio de conocimientos habilidades y valores que garantice de manera sistemática, formas dinámicas y
revolucionarias de pensar, actuar y aplicar a tono con los diferentes escenarios; sus necesidades y demandas , cuyo desarrollo
esté centrado en la actividad de los sujetos que aprenden y en la integración de saberes de los diferentes escenarios.
·         Diagnóstico y evaluación de problemas de aprendizajes y la consecuente aplicación de modelos, metodologías y
programas de intervención con un carácter inclusivo y contextualizado.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

En las diferentes unidades de organización curricular se tendrán en cuenta diferentes proyectos de integración de saberes que
su aplicación potencian los resultados de aprendizajes desde una vertiente académica, práctica e investigativa.
 
En la organización curricular básica se significa:
 
·         Familiarización desde la sociología de la educación, de los saberes, políticas y legislación de la educación y
generalidades de la psicopedagogía.
·         Aproximación a los contextos educativos, desde la caracterización general que propicia la pedagogía, la psicología y la
inclusión, métodos y técnicas para el diagnóstico psicopedagógico (identifica el diseño de investigación).
·         Diagnóstico del desarrollo del sujeto cognoscente en los diferentes contextos educativos (diagnóstico integral con la
participación de escuela-familia-comunidad).
 
Organización curricular profesional
 
·         Fundamentos académicos, investigativos y de vinculación con la sociedad.
·         Perfeccionamiento del diagnóstico a nivel individual y grupal que potencien la interculturalidad, problemas de
aprendizajes, inclusión educativa con un abordaje contextualizado y participativo.
·         Diagnóstico y evaluación de los problemas de aprendizaje, educativo e inclusivo, y la comunicación, seguimiento y
construcción de escenarios participativos que generen un aprendizaje social, activo y positivo.
·         Programas de intervención educativa que contribuyan a la solución de problemas psicosociales mediado por un enfoque
de género, interculturalidad y atención a la diversidad (intervención primaria)
 
Organización curricular de titulación
·         Desarrollo y evaluación de programas de intervención y estrategias educativas que tributen al proceso de integración
(escuela, familia, comunidad) e interdisciplinar en diferentes contextos socioculturales
·         Evaluación y sistematización de resultados que potencien el desarrollo psicosocial de los escolares en diferentes
contextos y en relación con los que participan en el proceso (escuela, familia, comunidad) o experiencia psicopedagógicas de
avanzada.
·         Trabajo de titulación y sistematización de la práctica investigativa – investigación en psicopedagogía

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

En otros campos de estudios existen asignaturas que realizan la integración curricular que tributan a la formación investigativa
del psicopedagogo. Entre ellas
·         La asignatura metodología de la investigación que se imparte en los currículos de las carreras de comunicación social,
trabajo social, pedagogía inicial, pedagogía básica.
·         La asignatura de comunicación educativa y comunicación comunitaria de las carreras  de comunicación social y trabajo
social.
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¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

La cátedra principal Integradora ubica al sujeto que aprende en los rasgos principales de su carrera, sirve de elemento
aglutinador al resto de las asignaturas y determina el papel de  las mismas en su formación. Inserta el componente académico
con el laboral y el investigativo y articula a los elementos organizativos del proceso de formación de modo coherente.
Posibilita  la articulación entre la docencia que se imparte y la actividad científica sustentada en proyectos de investigación.
Mediante la reflexión, el profesional rehace una parte de su mundo en su práctica, lo que le permite reestructurar algunas de
sus estrategias de acción. El saber qué es el fundamento del saber cómo es competente. La comprobación directa del saber qué
y la evaluación de la competencia o saber cómo,  se complementan mutuamente.
Estos referentes sirven para plantear que en la carrera de psicopedagogía las cátedras integradoras en cada ciclo son las
siguientes:
CICLO 1: Fundamentos sociológicos  y antropológicos de la educación
CICLO 2: Problemática educativa
CICLO 3: Diferencias individuales en el aprendizaje
CICLO 4: Atención a la diversidad
CICLO 5: Evaluación y diagnóstico en dificultades de aprendizaje
CICLO 6: Adaptaciones curriculares.
CICLO 7: Intervención psicopedagógica
CICLO 8 Gestión escolar
CICLO 9 Evaluación y sistematización de prácticas psicopedagógicas.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

La práctica pre-profesional de los sujetos que aprenden en la carrera de psicopedagogía permite enfrentar sus tareas
profesionales atendiendo a la ética, la participación activa en la vida social demostrando en todas sus acciones una sólida
preparación científica, cultural y social, asumiendo posiciones acorde con los principios de la política Nacional del Buen Vivir,
que les permita desarrollar con alto nivel científico cada tarea profesional en la transformación psicopedagógica de la realidad.
De ahí que el objetivo general se identifique con; aplicar conocimientos y habilidades que le permita al futuro profesional una
alta iniciativa para el diagnóstico, evaluación e intervención psicopedagógica, la solución de problemas de aprendizaje, de
inclusión educativa, interculturalidad y género que se presenten en los centros educativos y su relación con la familia y la
comunidad en diferentes contextos socioculturales.
 
Unidad Básica
 
Valorar las características generales que sirven de base para el diagnóstico, evaluación e intervención en la solución de
problemas, necesidades y demandas que se presentan en diferentes escenarios y contextos educativos con enfoque participativo
y carácter preventivo – correctivo.
 
Unidad Profesional
 
Diagnosticar problemas y necesidades de aprendizaje, inclusión educativa e interculturalidad que permita evaluar y diseñar
estrategias y programas psicopedagógicos de forma individual y grupal y  con la participación de la familia y la comunidad de
los diferentes contextos socioculturales.
 
Articular teoría con práctica mediado por la investigación en la atención a las demandas y necesidades de los diferentes
escenarios de actuación que permita dar respuestas a las demandas requeridas.
 
Unidad de Titulación
 
Aplicar conocimientos teórico-metodológicos y las habilidades investigativas que les permita reflejar sus competencias
profesionales en situaciones y escenarios concretos para la solución de los problemas de aprendizaje, inclusión educativa e
interculturalidad con un carácter interdisciplinar que trascienda a la transdisciplinariedad que potencien los principios del buen
vivir.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

La práctica  pre-profesional  prepara al sujeto cognoscente para la realización de un trabajo  de detección e investigación

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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psicopedagógica que forma parte de su modo de actuación y que se interrelaciona y complementa con los recibidos a partir de
las cátedras integradoras en cada ciclo y unidades de organización. La misma se realiza en diferentes escenarios y modalidades
que se identifican con los propósitos y objetivos en cada unidad de organización.
 
Unidad Básica
 
Se utilizará la modalidad concentrada.
Será concentrada porque durante un tiempo previsto los estudiantes transitarán por diferentes instituciones educativas que
tienen relación con su esfera de actuación: educación inicial, básica y bachillerato, así como otros escenarios donde se
impliquen,  a través del proceso de familiarización de las características particulares y generales  de esa solución, qué hacen y
cómo lo hacen en relación a los problemas de aprendizaje e inclusión; la relación entre lo que hace y lo que se debe hacer, la
participación de la familia y la comunidad en el proceso formativo. En el ciclo 3 que finaliza esta unidad curricular básica se
dedicarán  200 horas a las prácticas pre-profesionales, donde se integran los conocimientos, habilidades y resultados de
aprendizajes obtenidos en el ciclo. En esencia se realiza un proceso de familiarización y el diagnóstico a un nivel elemental.
 
En esencia es observar el estado actual del proceso formativo  y las perspectivas en la solución de los problemas, necesidades y
demandas a través de convenios con las instituciones y la selección y preparación de docentes facilitadores del proceso de
familiarización, tanto de las instituciones a visitar como a docentes de la carrera, a tales efectos se elaborarán orientaciones
metodológicas generales y particulares de las acciones que deberán realizar los futuros psicopedagogos.
 
Unidad profesional
 
En la modalidad concentrada  y avanzada en el sexto ciclo se realizarán las practicas pre-profesionales  con una duración de
240 horas en este caso se hará una intervención psicopedagógica I,  profundizándose en el diagnóstico y la evaluación  la que
socializa el conocimiento teórico-práctico e investigativo con un enfoque integral (escuela, familia y comunidad) e
interdisciplinar con las asignaturas de la unidad profesional de la carrera de psicopedagogía y teniendo en cuenta el enfoque
sistémico desde la unidad curricular básica.  También pueden fundamentarse en instituciones de salud pública donde el
psicopedagogo interviene  en el proceso preventivo, orientador y educativo  con el adulto mayor, enfermedades de trasmisión
sexual, drogadicción a través de la participación en equipos  multidisciplinarios.
 
Unidad de Titulación
En esta unidad de titulación la modalidad de desarrollo de la práctica está a tono con los propósitos de los objetivos de la
intervención y la investigación por lo que se tiene en cuenta  el carácter psicotécnico de la intervención a nivel secundario, la
evaluación y la sistematización. En esta unidad la propia práctica pre-profesional se desempeña como cátedra integradora al
tener en cuenta la modalidad de nivel profesional avanzada y el servicio comunitario. La práctica se hará concentrada en el
octavo ciclo con una duración de 280 horas, se tendrá en cuenta una intervención psicopedagógica II con énfasis en evaluación
y sistematización. El diseño de programas, estrategias de intervención que se hacen desde la unidad curricular profesional, se
aplica en esta  unidad por lo que permite ir constatando los resultados a través de la propia investigación acción.  
 
Para el buen desarrollo de las prácticas y el cumplimiento de los objetivos que tributan a la formación de un profesional de
psicopedagogía competente para dar respuestas a las exigencias educacionales y sociales actuales es necesario que en cada
unidad de organización se seleccione un docente de la carrera que se denominará coordinador; este tendrá las funciones de
dirigir el diseño, organización, ejecución y evaluación de las prácticas. Por lo que es requisito necesario la elaboración de un
documento metodológico denominado “Orientaciones metodológicas para el desarrollo de las prácticas pre-profesional en las
unidades de organización curricular de la carrera de psicopedagogía”.
 
Por su importancia y necesidad de formar el profesional con competencias para hacer, saber hacer y transformar, es
conveniente que la misma sea diseñada por una comisión o grupo que tendrá el objetivo de elaborar, monitorear y evaluar todo
el proceso de la práctica, junto al coordinador general, quien presidirá el grupo que en lo sucesivo puede nombrarse “comisión
asesora para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales en la carrera de psicopedagogía”. Debe estar  representada  por
docentes, estudiantes de la carrera, directivos de educación, instituciones educativas, actores sociales decisores, familias  y la
comunidad de la ciudad de Loja.
 
Por la complejidad  e intencionalidad, el enfoque de sistema con carácter inter y transdisciplinar, así como el logro de los fines
y objetivos de la práctica pre-profesional es conveniente que se diseñe un proceso de capacitación de qué, para qué y cómo
hacer a tono con las necesidades y con la participación de docentes, estudiantes, directivos, familias y comunidad. También en
otros escenarios como salud pública con propósitos específicos en procesos de prevención, orientación e intervención.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Las habilidadesprofesionales son un tipo particular de habilidad específica. Constituyenel
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contenidodeaquellasaccionesdelsujetoorientadasala transformación  delobjetodelaprofesión.(H.Fuentes,1999)
 
S o n e l t i p o d e h a b i l i d a d q u e a l o l a r g o d e l p r o c e s o d e f o r m a c i ó n d e l p r o f e s i o n a l
d e b e r á s i s t e m a t i z a r s e h a s t a c o n v e r t i r s e e n u n a h a b i l i d a d c o n u n g r a d o d e  g e n e r a l i d a d
t a l , q u e l e p e r m i t a a p l i c a r l o s c o n o c i m i e n t o s , a c t u a r y t r a n s f o r m a r  s u
o b j e t o d e t r a b a j o y , p o r l o t a n t o , r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s m á s g e n e r a l e s y  f r e c u e n t e s  q u e s e p r e s e n t e n
ensusdiferentesesferasdeactuación,esdecir,losproblemas profesionales.(L.Álvarez,1999). Por consiguiente,la esenciade la
actuacióndel profesional descansasobre labasedelosconocimientosteóricosyprácticosadquiridosporelsujeto.
 
Lo anterior Infiere el desarrollo de valores relacionados con la profesionalidad; calidad que alcanza el sujeto por su dedicación
constante, por el conocimiento y perfeccionamiento de su materia profesional, la maestría de su desempeño con ayuda de los
métodos avanzados de trabajo en la rama que se trate, de los modos de actuación y la posesión de una amplia cultura
profesional.
 
De esta manera en la carrera de psicopedagogía se requiere de  un  profesional reflexivo que es aquel que investiga su propia
práctica utilizando la reflexión crítica en condiciones de colaboración conjunta por lo que identifican como habilidades
necesarias las siguientes:
Habilidades intelectuales.
Valorar, argumentar, interpretar y comparar conceptos, hechos, fenómenos del desarrollo y evolución psicopedagógica de las
instituciones educativas y sus relaciones con el entorno (familia, comunidad) para potenciar un proceso educativo a tono con la
Política Nacional del buen vivir. 
Habilidades profesionales.
·         Diagnosticar problemas y situaciones de aprendizaje en las instituciones educativas para el desarrollo adecuado del
proceso formativo.
·         Evaluar programas y estrategias de intervención que potencien el proceso  educativo en diferentes contextos.
·         Diseñar programas, estrategias de intervención psicosocial en diferentes contextos educativos.
·         Aplicar creadoramente los conocimientos teóricos y metodológicos fundamentales en los procesos de aprendizajes,
inclusión educativa e interculturalidad en diferentes instituciones educativas.
·         Asesorar a docentes, familias y comunidad en cómo potenciar el proceso psicopedagógico.
·         Orientar a estudiantes, docentes, familias y comunidad en un proceso participativo que incida en la educación y
formación integral.
·         Realizar de forma independiente una investigación psicopedagógica, e integrarse a equipos multidisciplinarios para
diseñar planes de desarrollo psicoeducativos a partir del enfoque reflexivo y participativo.
·         Habilidades primarias o rectoras del saber, del ser y del hacer del psicopedagógico en diferentes contextos socio -
educativos.
Por tanto en relación a las competencias que implican el saber hacer y en consecuencia  la capacidad de actuar aplicando
saberes. Esto fundamenta el hecho de que el acercamiento al análisis de las competencias profesionales parta de los sujetos que
aprenden, que son los que tienen que saber hacer y por tanto aprender.  En este sentido se establecen tres condiciones para el
aprendizaje de las competencias que resultan clave:
 
Transversalidad: que asegura que los saberes se apoyan unos a otros y se cruzan en la aplicación de problemas reales.
Transferibilidad: que asegura el intercambio continuo entre las instituciones educativas, la cultura  y la vida cotidiana. Es decir
con la realidad en las propias prácticas y el mundo del trabajo educativo. 
 
Incertidumbre: ya sea  como variable desconocida o difícil de aprehender, o el manejo de la incertidumbre como estrategia a
descubrir y saber manejar a la hora de enfrentar una actividad concreta que se manifiesta en el propio sentido de la práctica
pre-profesional.
 
Desde esta perspectiva el psicopedagogo debe tener competencias humanas: relacionadas con; aprender a aprender o aprender
a conocer, aprender a hacer o aprender a emprender, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El reconocimiento de estos
aprendizajes como fundamentales implica que la educación debe estructurarse en torno a ellos para cumplir el conjunto de las
misiones que les son propias. Además debe en el trascurso del currículo desarrollar otras competencias que se identifican como
personales con la actividad individual y social entre otras:
 

    •  Interés por la calidad, capacidad de innovar, responsabilidad ante las propias decisiones y actuaciones, familiarización con
el entorno, capacidad de organizarse, habilidad para resolver problemas reales, capacidad de comunicación, capacidad de
trabajar en equipo y cooperar, pensar en positivo, capacidad de aprender.
    •  Gestión del conocimiento en lo académico, cultural, social y la construcción de ambientes de aprendizaje que posibilita la
reflexión en la propia acción reflexiva y en la práctica problematizadora.
    •  Dirección de procesos educativos que potencien el desarrollo integral de la personalidad de los sujetos de aprendizaje.
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caracterización y evaluación a los sujetos de aprendizaje de manera individual y grupal.
    •  Dominio de la investigación acción, que posibilite de forma creadora y sobre la base de la participación (escuela, familia y
comunidad) dar respuesta a las demandas de la sociedad, la toma de decisiones para la solución de problemas
psicopedagógicos que potencien los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
    •  Capacidades académicas, didácticas y metodológicas para asesorar, orientar y dirigir el proceso educativo, así como
diseñar, ejecutar y evaluar programas y estrategias de intervención psicopedagógica sobre las relaciones entre el proceso
preventivo-correctivo, en las diferentes instituciones educativas y contextos.
    •  Conocimientos y habilidades para solucionar problemas de aprendizaje, inclusivos educativos y multi e intercultural en
diferentes contextos socioeducativos.
 
Lo anterior implica el éxito en el desempeño profesional que se relaciona con:
 
·         Asesorar, orientar, evaluar y dirigir procesos educativos para potenciar el desarrollo de los sujetos que aprenden en
diferentes instituciones educativas y contextos.
·         Desarrollar investigación en el campo educativo utilizando la metodología de la investigación-acción-participativa con
un carácter interdisciplinario en el abordaje y solución de los problemas psicopedagógicos.
·         Gestionar y aplicar la metodología dirigida a la potenciación, la inclusión educativa y la multiculturalidad en los
diferentes contextos socioeducativos.
·         Orientar y asesorar a la escuela, la familia y la comunidad en relación a las formas y vías para lograr la participación y la
integración en el abordaje del proceso formativo.
·         Aplicar instrumentos y técnicas para el diagnóstico, evaluación e intervención en situaciones específicas de niños, niñas,
adolescentes que presentan problemas de aprendizaje y necesidades educativas especiales.
·         Dirigir el proceso educativo en relación a la orientación vocacional y formación profesional en instituciones educativas.
·         Coordinar estrategias de liderazgo y de trabajo en grupo en instituciones educativas propiciando espacios de mediación
de conflictos.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Se requiere que el currículo del futuro profesional psicopedagogo esté a tono con las exigencias de un profesional reflexivo
que investiga su propia práctica utilizando la reflexión crítica en condiciones de colaboración conjunta. La reflexión constituye
un cambio, una forma de afrontar y responder a los problemas, una manera de ser como profesional. En fin, una nueva cultura
profesional que también incluye procesos afectivos tales como la intuición, la emoción,  la pasión, la perseverancia, entre otras.
 
Entonces es importante de un aprendizaje que fundamente el aprender a aprender  o aprender a conocer; para ello es necesario
el dominio de instrumento del saber cómo medio y finalidad de la vida humana, el  medio implica aprender a comprender el
mundo que le rodea que tiene como fin el placer de comprender, de conocer y describir.
 
Así la metodología general se sustenta en el  diálogo reflexivo que permite el ejercicio del pensamiento de más alto orden, la
atención y  la  memoria comprensiva. Así como todo un despliegue de procesos cognitivos y afectivos. Desde este fundamento
en cada  unidad de organización  curricular deben tenerse en cuenta metodologías y protocolos específicos:
 
Unidad de organización curricular básica:
 
La familiarización psicopedagógica que propicie un acercamiento a los contextos y realidades educativas, una aproximación al
objeto de la profesión y posibilidades de su transformación que fomenten y desarrollen cualidades personales. Método de
diálogo reflexivo o intercambio de argumentos que permitan aprender a vivir y convivir juntos.
Unidad de organización curricular profesional.
 
La investigación-acción, estudio de caso y la metodología de los procesos correctivos comunitarios, que posibilita a partir de la
reflexión-acción reflexiva de los sujetos que aprenden para determinar las herramientas y vías de solución a problemas
demandas y necesidades. Los propios alumnos sean capaces de idear, planificar, coordinar, analizar, estructurar, evaluar,
ejecutar y presentar: aprender a emprender o aprender a hacer; permite el paso de la  noción de cualificación a la noción de
competencia.
Unidad de organización curricular de titulación.
Investigación-acción, estudio de caso, proceso correctivos comunitarios. Método de solución de problemas en cooperación que
desarrollen las habilidades del pensamiento y la creatividad,  que favorezcan las relaciones interpersonales. Aprender a ser; el
currículo  debe contribuir al desarrollo global (integral) de cada sujeto: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido
estético y responsabilidad individual; también implica el aprender a hacer haciendo en la práctica pre-profesional donde
combina los conceptos, juicios y teorías con la práctica, mediados por la investigación científica.Elcómo aprender a
comportarse eficazmente en una situación de incertidumbre.
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En relación a los protocolos que propician el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores profesionales se puede
plantear lo siguiente:
 
Unidad Básica.
 
Proceso de inserción que permita comprender la realidad a través de las orientaciones metodológicas. Implica guías y registros 
de observación de las realidades educativas en diferentes contextos, posibilita la familiarización con el objeto de la profesión y
una aproximación al diagnóstico del proceso psicopedagógico. 
 
Unidad profesional
En esta unidad se significa:
 
El diagnóstico de las realidades educativas en diferentes contextos.
Planificación como estrategia dinámica y compleja dirigida a la solución de los problemas y potenciar nuevas pautas culturales
que concibe la participación e integración en diferentes contextos.
Ejecución y/o intervención como proceso donde se integran todas los ciclos anteriores,  se realiza a través de programas y
estrategias individuales y grupales que implica la orientación y asesoramiento, y la integración de los diferentes actores
(familia- escuela- comunidad), que tributan a una sostenibilidad educativa.
 
Unidad de Titulación
 
La evaluación y sistematización vista esta como un proceso superior a la evaluación porque permite la reconstrucción del
conocimiento acerca de la realidad, los contextos, elaboración de alternativas y pautas que trascienden a un proceso de
sustentabilidad educativa.
 
Informe como texto final que expresa la complejidad y diversidad de las acciones que han propiciado la práctica
transformadora y en relación a la gestión del conocimiento.
Evaluación-sistematización como procesos dinámicos que acompañan los aprendizajes y experiencias vividas a partir de los
ejes teóricos, metodológicos y prácticos que permitan la reconstrucción, retroalimentación de los contenidos, objetivos,
contextos y propuestos.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

El diseño de la carrera de psicopedagogía lleva implícito al futuro profesional como protagonista activo del proceso, en el cual
construye y reconstruye sus aprendizajes de forma autorregulada, y transitando de la dependencia a la independencia, a partir
de las dimensiones del aprendizaje desarrollador, donde se destaca como estas se materializan en cada uno, el cual tiene
potencialidades para aprender y crecer.
 
Entonces los ambientes de aprendizaje estarán en correspondencia con un proceso de enseñanza-aprendizaje abierto, flexivo,
reflexivo y participativo, donde la interdisciplinariedad establece nexos a escala curricular para enfrentar y resolver los
problemas, no sólo de las interrelaciones disciplinares sino de la realidad educativa profesional. Por lo que reclama el dominio
de las características del contexto educativo, de la comunidad escolar, del grupo y de cada discente.
 
En esta concepción desarrolladora resulta indispensable, en su modo de actuación profesional realice la indagación sistemática
y continua de su práctica, investigando los problemas que inciden en su desarrollo con el fin de transformar su acción
educativa. De esta manera los ambientes de aprendizajes deben integrar las funciones sustantivas de la Educación Superior; la
formación, la investigación y la gestión social del conocimiento que se visualiza en el desarrollo del currículo y genera las
potencialidades y competencias para preservar, consolidar y difundir la cultura con un carácter histórico social.  
En la carrera de psicopedagogía los aprendizajes exigen ambientes que integren las tres funciones sustantivas de la educación
superior, la formación, la investigación y la gestión social del conocimiento para garantizar la verdadera democracia cognitiva.
Por lo que el aprendizaje práctico se desarrolla en ambientes  de generación del conocimiento y saberes científicos,
tecnológicos y culturales; espacios  de laboratorios, bibliotecas, aulas virtuales, centros de simulación, comunidades, entre
otras.
 

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Metodología y ambientes de aprendizajes
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El aprendizaje práctico se concibe desde el propio proceso formativo donde prima una enseñanza desarrolladora y el empleo de
métodos del nivel productivo y creativo que al ser utilizados en carácter de protagonistas por los discentes, permite el dominio
gradual de modos de actuación a tono con el objeto de la profesión del psicopedagogo. En tal medida expresa a su vez el
desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que se identifican con la profesión.
 
Mediante la práctica pre-profesional en los diferentes escenarios, los estudiantes integran y relacionan los conocimientos y
habilidades presentes de las diversas asignaturas y en las cátedras integradoras en cada unidad de organización, privilegiando
un enfoque sistémico y holístico que se da a lo largo del currículo y que comienza con un proceso de familiarización con el
objeto para adentrarse en la transformación del mismo a través de la solución de los problemas profesionales que están
presentes en dicho objeto y que son necesarios desde la profesión mostrar las respuestas exigidas por la sociedad.  Lo anterior
se concreta en el nivel organizacional profesional y de titulación con la secuencia diagnóstico-evaluación-diseño-intervención-
evaluación-sistematización como proceso que transita desde una teoría –práctica, hacia una teoría-práctica transformada.
 
¿Con qué TICs, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué aplicaciones se
realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación del currículo?
Las Tics en la carrera de psicopedagogía deben contribuir a que los futuros profesionales desarrollen conocimientos y
habilidades para utilizar la tecnología digital con eficacia, tanto en su formación, como en su desempeño profesional, al aportar
al modelo del profesional las herramientas para la utilización de las tecnologías informáticas como medio y recursos a tono con
las exigencias que impone el contexto socio histórico y tecnológico contemporáneo a las diferentes instituciones educativas.
 
Se orienta a la formación de una cultura tecnológica, como parte de la cultura general e integral y de valores ético-morales en
el uso y procesamiento de la información, en estrecho vínculo con las cátedras integradoras y asignaturas del plan de estudio;
la utilizarán para la búsqueda de la información y ejercitarán el uso de las diferentes aplicaciones informáticas para la
realización de presentaciones digitales, elaboración de materiales, páginas web, multimedia, entre otras , el empleo de
procesadores de texto, tablas de Excel, bases de datos, presentaciones y otras similares con fines docentes.
 
No se trata, simplemente de introducir la computación en las asignaturas; se trata, en esencia, de transformarlas con el empleo
de estos recursos. A través de la Web 2.0 el profesor logra mantener un contacto sistemático con sus estudiantes y eso, a la vez
que contribuye al dominio de los contenidos de cada materia. En particular en la carrera de psicopedagogía se cuentan con los
recursos tecnológicos necesarios para establecer un proceso interactivo entre los docentes y discentes lo que posibilita utilizar
programas para:

    •  Procesar diferentes tipos de test informatizados, tales como inventarios de problemas juveniles, técnicas de conflictos,
entre otras.
    •  Libros y revistas  electrónicos de psicopedagogía.
    •  Participación en redes de orientación educativa (RELAPRO)
    •  Participación en eventos virtuales de Psicopedagogía.
    •  Comunicación virtual interpersonal entre docentes y discentes como recurso de evaluación e intercambio de 
conocimientos.
    •  Empleo de video conferencias en diferentes asignaturas como recursos técnicos que ilustran los contenidos teóricos y
posibilitan la interactividad en el proceso educativo.
    •  El uso del Internet que permite una actualización en materia de contenidos de las asignaturas y la  investigación que se
lleva a cabo en el currículo.
·         Como canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el intercambio de información e ideas
(e-mail, foro, blogs, chats)

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Las Tics en la carrera de psicopedagogía deben contribuir a que los futuros profesionales desarrollen conocimientos y
habilidades para utilizar la tecnología digital con eficacia, tanto en su formación, como en su desempeño profesional, al aportar
al modelo del profesional las herramientas para la utilización de las tecnologías informáticas como medio y recursos a tono con
las exigencias que impone el contexto socio histórico y tecnológico contemporáneo a las diferentes instituciones educativas.
 
Se orienta a la formación de una cultura tecnológica, como parte de la cultura general e integral y de valores ético-morales en
el uso y procesamiento de la información, en estrecho vínculo con las cátedras integradoras y asignaturas del plan de estudio;
la utilizarán para la búsqueda de la información y ejercitarán el uso de las diferentes aplicaciones informáticas para la
realización de presentaciones digitales, elaboración de materiales, páginas web, multimedia, entre otras , el empleo de
procesadores de texto, tablas de Excel, bases de datos, presentaciones y otras similares con fines docentes.
 
No se trata, simplemente de introducir la computación en las asignaturas; se trata, en esencia, de transformarlas con el empleo
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de estos recursos. A través de la Web 2.0 el profesor logra mantener un contacto sistemático con sus estudiantes y eso, a la vez
que contribuye al dominio de los contenidos de cada materia. En particular en la carrera de psicopedagogía se cuentan con los
recursos tecnológicos necesarios para establecer un proceso interactivo entre los docentes y discentes lo que posibilita utilizar
programas para:

    •  Procesar diferentes tipos de test informatizados, tales como inventarios de problemas juveniles, técnicas de conflictos,
entre otras.
    •  Libros y revistas  electrónicos de psicopedagogía.
    •  Participación en redes de orientación educativa (RELAPRO)
    •  Participación en eventos virtuales de Psicopedagogía.
    •  Comunicación virtual interpersonal entre docentes y discentes como recurso de evaluación e intercambio de 
conocimientos.
    •  Empleo de video conferencias en diferentes asignaturas como recursos técnicos que ilustran los contenidos teóricos y
posibilitan la interactividad en el proceso educativo.
    •  El uso del Internet que permite una actualización en materia de contenidos de las asignaturas y la  investigación que se
lleva a cabo en el currículo.
·         Como canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el intercambio de información e ideas
(e-mail, foro, blogs, chats)

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Para desarrollar con éxito las funciones inherentes al psicopedagogo, éste debe transitar por un proceso de formación
profesional que es analizada en la literatura contemporánea como profesionalización, como proceso permanente que lo habilita
para su ejercicio y que tiene como resultado el logro de la profesionalidad.
 
De ahí la importancia para elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo de enseñanza que promueva un aprendizaje
significativo en los alumnos y logre un pensamiento innovador, trabajando en equipo para desarrollar un proyecto educativo
común. Las metodologías de aprendizajes están a tono con la teoría de la complejidad, el constructivismo social, la teoría
holística configuracional y el conectivismo, enfatizando en el estudio de caso y la investigación acción;  deben promover:
 
El discente debe tener una implicación real en su proceso formativo. Ello es una condición necesaria para que sea parte activa
y consciente del mismo, reflexione y aprenda a regular sus modos de pensar, de sentir y de desempeñarse.
 
·         El aprendizaje en condiciones grupales, constituye una vía fundamental para el logro progresivo de la madurez
profesional. Los análisis colectivos enriquecen la visión personal y permiten la formación de criterios, juicios propios,
aprender a tomar decisiones y a asumir compromisos personales. El aprendizaje de la profesión se da en la dinámica de lo
individual y lo grupal, requiere de la socialización y la individualización.
·         El aprendizaje de la profesión se produce en la dinámica de la construcción y reconstrucción crítica de conocimientos,
vivencias, experiencias, donde la autovaloración es esencial, permite identificar posibilidades y limitaciones personales para el
desempeño profesional. Para que se produzca esta identificación, deben conocerse las exigencias del contexto de actuación
profesional y el contenido que se necesita para actuar en dicho contexto, las posibilidades y limitaciones personales para
satisfacerlas, aspectos que se deben ir contrastando sobre la base de la reflexión sistemática.
·         El proceso de enseñanza - aprendizaje del futuro profesional de psicopedagogía  requiere de la articulación armónica de
los componentes del currículo (laboral, académico e investigativo). Esta articulación, propicia el vínculo de la investigación
con la práctica pre-profesional y la formación académica del futuro psicopedagogo. La respuesta a los problemas del contexto
de actuación profesional está en la teoría, que se convierte en una poderosa arma de trabajo científico y tiene el papel de guiar
la práctica.
·         Los procesos metacognitivos son de incuestionable valor en la formación del profesional de psicopedagogía, tanto su
componente reflexivo como regulador. En todo el proceso formativo deben planteárselo como una intencionalidad consciente,
para que se convierta en una vía de desarrollo, de mejoramiento humano y profesional. Estos procesos se convierten en
recursos reguladores del desarrollo profesional y en el plano didáctico se traducen en una práctica correcta y sistemática de la
autoevaluación del desempeño.
El modelo pedagógico involucra un proceso de aprendizaje que parte de la experiencia y de la reflexividad, generando
explicaciones teórica y la propia experimentación de la teoría, (Korthagen 2001), desarrollando las competencias, capacidades
y desempeños de los futuros profesionales, lo que consolida su identidad personal y profesional, así como su compromiso ético
y político ciudadano. 
Así en el diseño de la carrera de psicopedagogía se plantean el uso de  metodologías y estrategias de formación teórico-
práctica  centrada en la investigación acción y orientada hacia el diagnóstico, formulación, intervención de problemas
educativos en los diferentes escenarios, así como el desarrollo integral de los sujetos que aprenden, en la medida en que
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involucra sus valores, actitudes, experiencias y emociones. 
El proceso de organización curricular de carácter sistémico y pertinente  favorece la integración entre las disciplinas, la
profesión y el ejercicio del oficio a través de dinámicas que surgen de la articulación entre la multiplicidad de situaciones
hachos y problemas objetos de la profesión, los  modelos protocolos y procedimientos de actuación profesional los métodos de
investigación y los conocimientos y saberes necesarios para dar respuesta a la necesidades y desafíos de la gestión social y
cultural del conocimiento.
La integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje  radica, por tanto, en que éste da respuesta a las exigencias  del 
aprendizaje  de  conocimientos, del desarrollo intelectual y físico del estudiante y a la formación de sentimientos, cualidades y 
valores. Para ello el proceso implica que tanto el docente  como el discente enseñen y aprenden, independientemente de la
función básica de cada uno.
El profesor para enseñar necesita ser un aprendiz perenne, no solo porque profesionalmente debe crecer para elevar sus 
competencias profesionales, que para M. Zabalza (2010) implica una doble competencia: “su competencia científica (como
conocedores fidedignos del ámbito científico que enseñan) y su competencia pedagógica (como personas comprometidas con
la orientación a la formación y el aprendizaje efectivo de sus estudiantes)“; sino porque necesita priorizar “ecologías de
saberes” (De Sauces2008), los aprendizajes(Cobo, Moravec 2011) las demandas del proyecto de sociedad y de vida de los
actores educativos.
Desde esta perspectiva el diseño de la carrera de psicopedagogía  prevé un aprendizaje con una naturaleza, multidimensional,
social, con contenidos heterogéneos, diversos (aprender a conocer, a hacer, a convivir, a ser), con procesos activos,
participativos, significativos, en condiciones de cooperación, contextualizados, pertinencia, reflexivo, inclusivos. Lo que
visualiza interacciones sistémicas entre los sujetos que aprenden, los contextos productivos, sociales, ambientales, culturales,
el conocimiento y los saberes; y los ambientes de aprendizajes. Así la formación del psicopedagogo se sustenta en enfoques,
modelos y metodologías  que desde la complejidad sistémica se identifica con los horizontes;  conectivismo, constructivismo y
el ecológico.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Desde la propia carrera se desarrollará un trabajo metodológico que permita a través de reuniones y clases metodológicas
(planificadas en cada ciclo, unidades de organización) demostrar cómo lograr un proceso de enseñanza aprendizaje
desarrollador. Según M Llanta (2003) "Debe haber un clima emocional en la relación profesor-alumno al estudiar algún
aspecto teórico-práctico, de tal manera que el estudiante se interese, se vea en la necesidad de crear condiciones para
solucionar el conflicto surgido". Teniendo como centro este planteamiento se desarrollarán las diferentes actividades
metodológicas cuya función es orientar a los docentes acerca de los métodos, procedimientos y medios de enseñanza que se
deben utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la estructura metodológica y las formas de evaluación del
aprendizaje por parte de los docentes y discente , en el desarrollo de las principales formas de organización de la enseñanza, y
de las asignaturas en lo cual se debe tener en cuenta  desde la teoría de la complejidad, el constructivismo social y el
conectivismo; los siguientes postulados:
 
·       Preparación del sujeto cognoscente para las exigencias del proceso de enseñanza aprendizaje (diagnóstico), introduciendo
el nuevo conocimiento a partir de los conocimientos y experiencias precedentes.
·       Estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento por el sujeto cognoscente,
teniendo en cuenta las acciones a realizar por alumnos y docentes en los momentos de orientación, ejecución y control de la
actividad.
·       Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el alumno, que estimule y
propicie el desarrollo de su pensamiento e independencia.
·       Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento, así como el alcance del nivel
teórico en la medida que se produce la apropiación de los conocimientos y se eleva la capacidad para resolver problemas.
·       Desarrollar formas de actividad y comunicación colectivas que permitan favorecer el desarrollo intelectual, logrando la
adecuada interacción entre lo individual y lo colectivo en el proceso de aprendizaje.
·       Atención a las diferencias individuales en el desarrollo de los estudiantes, en el tránsito del nivel al que se aspira.
·       Asegurar el vínculo del contenido de aprendizaje con la práctica social y su valoración por el estudiante en el plano
educativo.
·       Desde un enfoque desarrollador, que en el trabajo con los contenidos se propicie la búsqueda de consenso en el programa
de acción, que se arribe a un convenio grupal e individual y que se estimule la realización de proyectos personales y colectivos.
·       Organización del contenido atendiendo a una lógica, atender a la interdisciplinariedad y a las necesidades de aprendizaje.
Para la reproducción y desarrollo de la cultura, en el contenido deben ser incluidos todos los elementos de la cultura y no sólo
un sistema de conocimientos
·       La evaluación como un  proceso y de producto, emplear tipos y formas diversas que propicien  el uso del auto- co y
heteroevaluación y caracterizarse por la claridad de sus enunciados. Todo esto favorece que el estudiante sea y se sienta parte
activa del programa de formación profesional, que aprenda a planificar, a ejecutar y a controlar  sobre la base de estos
presupuestos didácticos. La enseñanza debe ser problematizadora.
·       Cómo tener en cuenta los principios de la complejidad y un enfoque holístico y sistémico, así como un carácter
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interdisciplinario  al desarrollo de las prácticas pre-profesionales, transitando desde el primer ciclo, la unidad de organización
básica hasta la unidad de titulación. 
·       Cómo lograr la vinculación de los contenidos teóricos con la práctica mediado por un proceso investigativo en diferentes
instituciones educativas y contextos socioculturales.
·       Capacitación de los docentes de la carrera y de las instituciones educativas que constituyen los escenarios fundamentales
para la realización de las prácticas pre-profesionales, incluye la preparación de los estudiantes de psicopedagogía para el
abordaje de la acción transformadora desde posiciones endógenas.
Hay que tomar en cuenta que una nueva visión de la formación profesional  deberá conducir a realizar una organización del
aprendizaje relevante, tanto en sus niveles de observación e interpretación del entorno, como en los de producción del
conocimiento, selección teórico-metodológica y actuación profesional. Por lo que los aprendizajes en la Educación Superior
deben producir significados relevantes  con narrativas que sean resultantes de procesos de “adaptación”, “organización y
retroalimentación de las estructuras cognitivas  de los estudiantes y del pensamiento práctico. En este sentido el objetivo
significante que debe perseguir la metodología de aprendizaje en la era del conocimiento y de la complejidad. es desarrollar en
los estudiantes su capacidad para atribuir significado a la realidad base a su propia experiencia y potenciar , habilidades y
competencias para explorar , discriminar, transformar los saberes disciplinares y profesionales en argumentos y proyectos
creativos tendentes a la solución de los problemas de la sociedad.
De esta manera  en la carrera de psicopedagogía se deben emplear los métodos interactivos como los relacionados con el
aprendizaje con problemas. EstosmétodostienensusustentoenlaEnseñanzaproblémica, entendidacomoelprocesode
e n s e ñ a n z a q u e  m o d e l a e l p r o c e s o d e l p e n s a m i e n t o y  t i e n e c a r á c t e r d e b ú s q u e d a ,  c a r á c t e r
investigativo.Estecarácterinvestigativosebasaenlasregularidadeslógico-gnoseológicasyneurosicológicasdelaactividadpensante
i n d e p e n d i e n t e d e l o s e s t u d i a n t e s .  D i c h o s
métodossefundamentanenelcaráctercontradictoriodelconocimientoconelobjetivodequeelestudiantecomosujetoque aprende,se
apropie de la cultura socialmente construida. Entre ellos podemos citar
Exposiciónproblémica,losestudiantes asimilan métodosdeactividady conocennosóloelcontenido, sino lavíaparaformulary
resolverlosproblemas. Desarrolla en los estudiantes el pensamiento independiente y creador
 
Búsquedaparcial  desarrol la  la  capacidad de indagación y argumentación   capacidades para emplear
métodosdelconocimientocientíf ico.Habil idades intelectuales como valorar ,  argumentar
Conver sac iòn  Heur í s t i ca .Puedese ru t i l i zadaen lossemina r iosyo t rosmomentosde lp rocesodocen te .Ene l
procesodediscusiónsepromueveeldesarrollodelascapacidadesdepensamiento independiente activo y creador en los discentes.
Método investigativo.
El método investigativo permite que los estudiantes alcancen un alto nivel de independencia cognoscitiva y de actividad
creadora, apropiándose de la cultura. Las particularidades de este método permiten demostrar cómo la actividad cognoscitiva
de los estudiantes es   análoga a la investigación científica. Por lo tanto, contribuye a formar las cualidades del hombre de
ciencia en el futuro profesional de psicopedagogía.
Elaboración conjunta. Permite desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales de valorar, argumentar, relacionados
con el trabajo en grupo. Así como valores de colectivismo, sentido de pertinencia, entre otros.Promueve el saber y el aprender
a aprender
A ello se le añade la utilización de técnicas como:
Debate. Que desarrolla habilidades como argumentar, valorar, interpretar y operaciones lógicas del pensamiento análisis,
síntesis.
Técnicas vivenciales: de Animación y de análisis: La primera  permiten desarrollar en el estudiante el colectivismo, emociones
positivas. Las segundas al reflejar la vida real permite el desarrollo de sentimientos y emociones positivas, identidad e ir
desarrollando capacidades y habilidades profesionales.
Técnicas auditivas y audiovisuales(un radio -foro, una película, video, la plenaria, el foro, el debate, el Philips 6/6, la lluvia de
ideas), que permiten desarrollar el análisis reflexión, argumentación, identidad, valores como la responsabilidad, colectivismo,
emociones y sentimientos positivos hacia la actividad de estudio y la profesión. 
 
Investigación en equipo (Group investigation), de Sharam, y colaboradores. Permite desarrollar capacidades cognitivas e
investigativas vinculadas a la profesión. Valores como la identidad, responsabilidad, colectivismo y otros relacionados con la
profesión,
 
La demostración. Permite desarrollar la percepción, la memoria, habilidades intelectuales de argumentar, valorar, interpretar,
interioriza conocimientos. 
Estos y otros métodos posibilitan la contextualización de conocimientos y escenarios de interacción centrados en procesos de
comunicación que abren nuevas perspectivas para consolidad una educación con nuevos espacios de producción de saberes a
través de la investigación y en relación con la praxis del contenido de la profesión del psicopedagogo.

Componente de vinculación
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La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior, que ha logrado convertirse, por su trayectoria en un
referente académico tanto a nivel local, regional y nacional, debido a su gran influencia en la vida de la población, no solo en
el ámbito académico sino también social, político, económico, ambiental y cultural.
Entre las tareas fundamentales de la universidad de mayor incidencia social, están la docencia, la investigación, la gestión y la
vinculación con la sociedad, las mismas que tienen como propósito, contribuir, facilitar y asistir los procesos de desarrollo de
la comunidad, por ello es fundamental desarrollar estrategias para generar un conocimiento centrado en la realidad y en la
práctica, pero además para coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
Todas las unidades académicas formulan propuestas de vinculación con la sociedad de acuerdo a las necesidades de formación
de sus estudiantes, cuya experiencia es valorada cuantitativa y cualitativamente en su doble dimensión; como espacios de
aprendizaje y como apoyo a los proyectos de la comunidad.
La Vinculación con la Sociedad, es un eje fundamental del quehacer universitario que se concreta a través de programas y
proyectos de profundo contenido académico y social; por ello es importante garantizar que esta tarea se la cumpla con
pertinencia social, ambiental y cultural a partir de una planificación efectiva que permita incorporar los objetivos tanto
académicos como sociales, así en el ámbito local como nacional.
El marco legal que posibilita la ejecución de la vinculación con la sociedad está fundamentada en:
LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR: El Art. 87 determina como requisito previo a la obtención del Título, que
los estudiantes deben acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales, debidamente
monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de
Educación Superior y se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y
privadas relacionadas con la respectiva especialidad.
El Art. 88 de la misma ley, establece que para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá
beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en
centros de atención gratuita.
El Art. 107 manifiesta que el principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva del desarrollo científico,
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural; y que para ello deben articular su oferta docente, de
investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local,
regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesionales y grados académicos, a las tendencias del mercado
ocupacional, a las tendencias demográficas, a la vinculación con la estructura productiva y a las políticas nacionales de ciencia
y tecnología.
REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR
DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR: El Art. 6 N11, establece entre las actividades de docencia la participación en
proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e
innovación educativa.
El Art. 7 N 11 del citado Reglamento, establece entre las actividades de investigación, la vinculación con la sociedad a través
de proyectos de investigación e innovación con fines sociales, artísticos, productivos  y empresariales.
 
El razonamiento sobre la realidad como una práctica permanente y constantemente problematizadora, contribuye a la toma de
conciencia de todos los problemas que se dan en el contexto. Resolver los problemas propicia en los estudiantes en formación
ser protagonistas de su propia innovación y de las transformaciones que son necesarias hacer, para elevar la calidad del proceso
formativo.
 
De esta manera, el proceso formativo de los futuros profesionales tendrá que sustentarse en la necesaria interacción entre los
significados del contenido de la formación con los significados de la propia práctica, donde se implique la investigación que
propicie  la acción transformadora,  lo cual tributará  un proceso de desarrollo personal-profesional.
 
Por tal razón el Reglamento del Régimen Académico hace referencia a la vinculación con la sociedad y específicamente el
artículo 93 señala, “Las instituciones de Educación Superior diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas
pre-profesionales para cada carrera. Para el efecto, las IES programas y proyectos de vinculación con la sociedad, con la
participación de sectores productivos, sociales y culturales”.
Precisamente para la inserción de los estudiantes de psicopedagogía en las diferentes modalidades de la práctica pre-
profesional  y a lo largo del currículo que tiene como eje transversal la práctica mediada por la investigación y que desde el
primer nivel de organización curricular (Formación Básica), constituye el espacio teórico-metodológica para realizar un primer
acercamiento a la realidad y el objeto de la profesión.
 
Se realiza la vinculación con la sociedad desde un prisma interdisciplinar, integracional y participativo. Ello implica un
proceso de capacitación de los actores sociales que tendrán el rol de decisores (docentes de la carrera y de las instituciones,
estudiantes de psicopedagogía y otros actores sociales decisores localizado en la comunidad). La cuestión implica la
preparación para la acción dirigida a fortalecer mediante la socialización, las “zonas de contactos de potencialidades
comunitarias”, según Gómez Labrada (2006)  el movimiento ZOCIP, que desde sus inicios va preparando la comunidad para
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lograr una sustentabilidad educativa a tono con las características del contexto.
 
Desde esta perspectiva y a tono con la Resolución Nro. 060-R.-UNL-2015, de 5 de Junio 2015, emitida por el rectorado de la
Institución en el cual aprueba el normativo para la gestión de la vinculación con la sociedad de la Universidad Nacional de
Loja. Por lo que se ha elaborado  un proyecto de vinculación con la sociedad de carácter interdisciplinario que apunta a la
transdisciplinariedad   para ser válido en el periodo 2016-2019. Por lo que se cuenta con el recurso metodológico necesario
para desde la apertura de las carreras de Psicopedagogía, realizar  la práctica pre- profesional en una comunidad semi- urbana
con contextos y vida cotidiana que exige como parte de la sociedad a la universidad el protagonismo para la contribución desde
lo endógeno con la solución de los problemas, necesidades y demandas en diferentes esferas de actuación.
 
En la Formación del psicopedagogo los estudiantes de primer a noveno ciclo a través de la modalidad concentrada realizan un
proceso de investigación que inicia con aproximación diagnostica y reconocimiento de la realidad educativa y sus
problemáticas psicopedagógicas, abordadas desde la Sociología de la Educación, Inclusión Educativa, Psicología del
aprendizaje, Prácticas Inclusivas en Atención a la Diversidad (NEE), Trastornos del aprendizaje, Evaluación Psicopedagógica
y Curricular, Adaptaciones curriculares, Intervención Psicopedagógica en Prácticas Conductuales, Sistematización de la
práctica psicopedagógica como cátedras integradoras con sus prácticas pre-profesionales  investigativa que conllevan también
a las prácticas de vinculación con la sociedad, es así que en los ciclos cinco, sexto y séptimo están planificadas las prácticas
vinculación con la sociedad, en tres etapas la primera de diagnóstico, la segunda de ejecución y la tercera de resultados e
impactos respectivamente. 
Cumpliendo 160 horas de vinculación con la sociedad; y que estarán dentro del proyecto de vinculación con la sociedad propio
de la carrera de Psicopedagogía, bajo la responsabilidad de docentes designados para el efecto.   
 
Las herramientas de la investigación permiten realizar un diagnóstico elemental que se profundiza en la unidad de
organización profesional; cuyos contenidos expresan el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que aplicados de
manera creadora y en orden sistémico a la práctica social dan cuenta del diagnóstico y la evaluación de las características
generales y particulares de las instituciones educativas y sus relaciones con la familia y  la comunidad, con la solución de
problemas de aprendizajes, inclusión educativa, interculturalidad y el carácter transformador de la propia comunidad
educativa,  con un enfoque de género que  tributan al diseño de programas de intervención y estrategias para el proceso
preventivo-correctivo grupales e individuales.
 
El carácter desarrollador, reflexivo participativo y crítico que va dándose a lo largo del currículo, permite ir preparando a los
futuros profesionales con competencias que están a tono con el objeto y campos de la profesión, de ahí que en la unidad de
organización Profesional y de Titulación, sea posible desarrollar el proceso de intervención que significa el accionar de forma
interdisciplinar en el abordaje psicosocial y psicopedagógico del proceso educativo en las instituciones, familia y comunidad;
lo que trasciende a un comportamiento activo y positivo propio de una enseñanza y aprendizaje desarrollador.
 
En estas unidades de organización se propicia un proceso de evaluación y sistematización de los resultados que se expresan en
el propio proyecto de vinculación con la sociedad; a tales efectos se desarrollará un Jornada Científica  de Experiencias
Pedagógicas de Avanzadas, donde los futuros profesionales presentaran sus experiencias resultantes de la aplicación de la
trilogía;  teoría-practica-investigación, propicia el trabajo de titulación que han ido construyendo desde los inicios de la carrera.
 
También a través de las relaciones universidad sociedad se elaborará un proyecto cuyos objetivos estén  dirigidos,  por una
parte a resolver problemas, demandas y necesidades del entorno socioeducativo de la universidad (comunidad Loja) y por otro
a desarrollar conocimientos, habilidades, valores y competencias profesionales en los futuros psicopedagogos y de las demás
carreras involucrados en el proyecto.
 
El proyecto se denominará; Centro de diagnóstico y orientación para el desarrollo socioeducativo de la ciudad de Loja. En el
mismo participarán como facilitadores docentes y estudiantes de la carrera de psicopedagogía de otras carreras como:
Educación Inicial, Educación Básica, Trabajo Social, Derecho, Medicina. También colaboradores de instituciones del entorno;
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), Ministerio de Salud, entre otras. 
 
El proyecto entrará en funcionamiento desde el propio inicio de la carrera de psicopedagogía, para lo cual se garantizarán las
condiciones materiales y recursos humanos  para cumplir con los propósitos formativos de la universidad y dar respuesta a los
objetivos de la política del buen vivir. 
 
En la actual gestión de Vinculación con la Sociedad, la demanda de apoyo que recibe la Universidad por parte de las
organizaciones públicas y privadas de la sociedad, viene del sector gubernamental, quienes se han acercado a través de la firma
de convenios y de solicitudes de apoyo para que los estudiantes se incorporen a colaborar en los proyectos que estas
instituciones llevan a delante, entre ellas:
MIES, Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia del Municipio de Loja, Ministerios de Salud, Unidad de Apoyo a la
Inclusión (UDAI), Ministerio de Educación Zona 7.
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La demanda de las organizaciones sociales está presente de manera más puntual para actividades de apoyo a la ciudadanía, a
barrios y comunidades cercanas en capacitación, acompañamiento y asesoría técnica para proyectos comunitarios. Esta
problemática no está satisfecha desde la vinculación universidad-sociedad por lo tanto se convierte en una exigencia  de
servicio local y regional. 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4932_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Aprendizaje y enseñanza de la comunicación humana I

Promueve el pensamiento crítico y habilidades sociales comunicacionales, que van
en beneficio del grupo humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Lenguaje, pensamiento y comunicación: procesos psicológicos de los canales
fisiológicos y técnicos de la comunicación,  el fenómeno de la comunicación y el
entorno cultural humano, el proceso de desarrollo y el papel del aprendizaje y la
personalidad en la comunicación, el mundo como representación: aspectos
psicológicos de la integración y percepción. Conciencia, ideología y comunicación,
percepción social, aspectos psicosociales de la motivación, adquisición de actitudes
y comunicación, comunicación y sociedad: psicología y ecología de la
comunicación. Manejo de las redes, mensajes y transacciones.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Filosofía de la educación y política educativa

Fundamenta la importancia de la Filosofía de la educación en el contexto de la
realidad educativa ecuatoriana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Funciones y tareas de la Filosofía de la Educación, su lugar dentro de las ciencias
de la Educación. La política educacional e ideas educativas en Ecuador, su
significación. Ética y Profesionalidad Pedagógica. Axiología y Educación. La
actividad del maestro, características fundamentales. Las relaciones sujeto- objeto
y sujeto- sujeto en el proceso educativo.

Número de período lectivo 1
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Introducción a la investigación: métodos y técnicas

Aplica el conocimiento de las ciencias básicas de la profesión, utiliza técnicas e
instrumentos para la investigación, capacidad para liderar, gestionar o emprender
proyectos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Conocimiento Ciencia E Investigación: conocimiento; Definición. Origen.
Elementos. Niveles. Formas. Ciencia. Investigación. 2. El método: métodos
particulares. Métodos lógicos. Método científico. 3. Procesos de investigación:
técnicas de investigación: Definición. Importancia. Clasificación.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesos cognitivos básicos

Desarrolla competencias teórico conceptuales de temas como atención, percepción
y memoria, sus correlatos epistemológicos y los diferentes paradigmas teóricos
metodológicos que se encargan de dar cuenta de sus definiciones, conceptos y
formas de evaluación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Los Fundamentos de la Psicología Cognitiva. Teorías Explicativas de la atención.
Aspectos biológicos de la atención. Las alteraciones de la atención. La sensación y
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la percepción. Teorías explicativas de la percepción.  El desarrollo de la
percepción. Alteraciones de la percepción. Teorías explicativas de la memoria.
Aspectos biológicos de la memoria. Procesos y estructuras de la memoria. El
desarrollo de la memoria. La memoria y su relación con otros procesos psíquicos.
El Olvido y las alteraciones de la memoria.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología general

Fundamenta  las particularidades de la psicología como ciencia y sus categorías
esenciales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Origen, desarrollo histórico y campo disciplinar. La condición bio-psico-socio-
cultural del sujeto humano. La Psicología como ciencia. La psiquis. Las categorías,
leyes y principios psicológicos. Desarrollo filogenético del psiquismo. Premisas del
desarrollo psíquico: lo biológico y lo social. Categorías fundamentales: Conciencia
(génesis y estructura) e Inconsciente. Principales conceptualizaciones del sujeto
humano enfoques. Procesos psicológicos básicos.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Sociología de la educación

Argumenta con criticidad el impacto del desarrollo y aporte del ser humano en la
transformación y evolución de los contextos y sus aportes al proceso docente
educativo, que permiten entender la diversidad cultural y los procesos de
transmisión y cambio en la cultura.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La educación como producción de sujetos sociales y de subjetividad. familia y la
comunidad en la educación. La investigación sociológica aplicada la educación.
Etnocentrismo y efectos sociales del choque cultural. Procesos de construcción de
las identidades culturales en los distintos contextos. Instrumentos metodológicos
adecuados para la formulación de preguntas sobre el objeto de estudio, la
interpretación de datos y la deducción de conclusiones.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Aprendizaje y enseñanza de la comunicación humana II

Identifica problemas y necesidades de la población para producir materiales
audiovisuales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Psicología de la comunicación y los canales de difusión y medios de expresión.
Medios de comunicación masiva o mass media, comunicación y alienación social:
psicología y política cultural de los medios, aspectos psicológicos de los medios
audiovisuales, evolución de la imagen y metodología de análisis de medios,
publicidad y propaganda en la sociedad de consumo, comunicación e identidad
nacional, el aporte a la gobernabilidad y al desarrollo, panorama de medios de
comunicación en tiempos de la globalidad actual.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Inclusión Educativa

Identifica los problemas que afectan a las personas con y sin Necesidades
Educativas Especiales, garantizando el acceso a una educación inclusiva de calidad
y equidad , reconociendo el rol del docente al estar en condiciones de Diseñar
proyectos de educación inclusiva con el uso de tecnologías de la información y la
comunicación para construir soluciones a problemas sociales y culturales de los
contextos relacionados con las poblaciones diversas, con miras a transformar las
prácticas y experiencias de los sujetos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentación de la Educación Inclusiva,  las políticas públicas que protegen a
las personas con necesidades educativas especiales, La escuela inclusiva, Rol de
los profesores, La participación de los niños y niñas en la escuela inclusiva,
Responsabilidades y Funciones del DECE,  Rol de la familia, Desarrollo Curricular
y Educación Inclusiva, Adaptación curricular, Tipos de adaptaciones curriculares,
Estrategias para trabajar con niños, niñas y adolescentes inclusivos. Proyectos
educativos: Diseño de proyectos educativos. Proyectos educativos y nuevas
tecnologías

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente Interacciones socio-culturales con comunidades

Describe el funcionamiento y organización del sistema educativo ecuatoriano.
Aplica las normas legales que le permitan tomar decisiones adecuadas en su
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desempeño profesional. Utiliza la Legislación en su función pedagógica como
elemento regulador y promotor de la mejora de la educación y de su propia
formación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aproximación conceptual de la psicología de la Intervención Social. Definición,
funciones, características y limitaciones de la intervención social. Aproximación a
la Construcción social de la realidad: Comunidad, Desarrollo Social, Problemas
Sociales, Pobreza, marginación y exclusión social. Proceso de evaluación de
necesidades y recursos. Elementos clave: Detección, recojo de información,
evaluación, explicación. Análisis y Aplicación de algunas técnicas de Intervención
Social. . Aproximación a las intervenciones para potenciar el apoyo social en la
comunidad: características y estrategias. Desarrollo de Grupos. Estrategias de
intervención social: La participación como
Método y como objetivo. Investigación-acción participativa.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación  acción participativa: Historias de Vida

Recolecta  la  información   a través  de  entrevistas   Analiza  los  reportes y
resuelve su  validez Prueba  las  hipótesis  de  los  casos  negativos. Elabora  el
informe en  función  de  las opiniones  del  sujeto

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La Recolección de los datos. Observación Participante La Entrevista Cualitativa La
Historia de Vida o Trayectoria Vital El Grupo de Discusión
El Focus Groupo Grupo Focal  La Información Documental: escrita (prensa, cartas,
actas, archivos), visual (fotografías, imágenes) El análisis de la información
recogida Características del análisis cualitativo Etapas del análisis cualitativo Otros
procedimientos de análisis: La inducción analítica Análisis de las diversas
modalidades de obtención de datos  La validación de los datos: saturación y
triangulación

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Neurociencias y aprendizaje

Prepara para la comprensión y aplicación de las neurociencias que explica el
comportamiento del sujeto en una situación de aprendizaje, a partir de las
actividades del cerebro, especialmente del encéfalo, y cómo estas células están
influenciadas por el medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Neurociencia y educación: Neurociencia: ideas y conceptos. Principios de
aprendizaje del cerebro. La neurociencia: una perspectiva desde el aprendizaje y
educación. 2. Bases neuropsicológicas del aprendizaje: Procesos cerebrales,
neuronas y conexiones neuronales relacionadas al desarrollo del niño. Los sistemas
sensoriales, hemisferios cerebrales y lateralidad. Funcionalidad motriz y procesos
de lectoescritura. El cerebro límbico o emocional, La memoria y el aprendizaje. La
neuromotricidad y la escritura. 3. Instrumentación de la neurociencia al
aprendizaje: procesos neuropsicológicos de la lectura y escritura: Instrumentación
de la neurociencia al aprendizaje. Procesos neuropsicológicos para la lectura y
escritura. El aprendizaje de la lectura. El aprendizaje de la escritura. 4. Habilidades
perceptivo-motrices en los aprendizajes tempranos: Las habilidades perceptivo-
motrices. Adquisición de las habilidades motrices. Clasificación de las habilidades
perceptivo-motrices. Los patrones de desarrollo motor. 5. Funcionalidad visual y
auditiva: el ojo humano. Habilidades perceptivas. Relación entre la visión y la
escritura. Factores visuales que influyen en la lectura. El sistema auditivo. Relación
entre audición y lenguaje. El lenguaje auditivo-receptivo. Detección e intervención
en dificultades de la recepción del lenguaje vinculadas a la audición.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Pedagogía

Dirige actividades del proceso escolar fundamentados en herramientas científicos
que ofrece la Pedagogía como ciencia de la educación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La Pedagogía dentro del sistema de Ciencias de la Educación y Pedagógicas.
Regularidades, principios y categorías.
Los objetivos, contenidos, métodos y formas de trabajo educativo en la escuela
ecuatoriana. La investigación pedagógica y sus particularidades

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ambientes de aprendizaje para el desarrollo humano

Fundamenta la importancia, definición y características de los ambientes de
aprendizaje, así como orientaciones prácticas para llevar estas orientaciones
conceptuales al aula.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. La importancia de los ambientes de los ambientes de aprendizaje como escenario
para un proyecto educativo: los ambientes de aprendizaje y el proyecto educativo
institucional. Los ambientes de aprendizaje como concreción de la reorganización
curricular por ciclos.
 2. ¿Qué son los ambientes de aprendizaje?: Los ambientes de aprendizaje como
procesos escolares de desarrollo humano. Propósito y principio articulador de los
ambientes de aprendizaje. La estructura de los ambientes de aprendizaje. Los
protagonistas de los ambientes de aprendizaje. 3. Implementación de ambientes de
aprendizaje: Diseño y ejecución de ambientes de aprendizaje. Sostenibilidad de
ambientes de aprendizaje.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Infopedagogía y metodologías innovadoras

Selecciona y utiliza las tecnologías de la información y comunicación como
recursos para la enseñanza aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La tecnología educativa. Su evolución. Enfoques actuales. Los medios de
enseñanza aprendizaje en el proceso pedagógico. Diversidad de medios del proceso
pedagógico Su clasificación.  Criterios para la selección, diseño y utilización de los
medios de enseñanza aprendizaje. Las tecnologías de la información y
comunicación. Especificidades para la utilización de los medios audiovisuales

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Métodos Investigación Cualitativa Aplicada a la psicopedagogía

Describe las principales técnicas de investigación utilizadas por el enfoque
cualitativo. Seleccionar las técnicas de investigación que se utilizarán en la
investigación. Utiliza algunos procedimientos básicos para el análisis de datos
cualitativos. Construye los instrumentos de recolección de información que precisa
el desarrollo de la investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Enfoque Metodológico Cualitativo. Características de la investigación cualitativa.
La concepción de la realidad en el método cualitativo. La importancia de la
introspección y la empatía en la metodología cualitativa 2. La etnografía y su
aporte a la comprensión de los fenómenos educativos. La perspectiva metodológica
de la etnometodología. Algunos problemas y críticas que enfrenta la metodología
cualitativa. La Recolección de los datos. Observación Participante La Entrevista
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Cualitativa La Historia de Vida o Trayectoria Vital El Grupo de Discusión El
Grupo Focal La Información Documental: escrita (prensa, cartas, actas, archivos),
visual (fotografías, imágenes) Características del análisis cualitativo. La inducción
analítica La validación de los datos: saturación y triangulación

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Neuropedagogía

Valora desde el punto de vista biológico el desarrollo del aprendizaje.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La asignatura de neuropedagogía aborda: La biología del aprendizaje, la actividad
cerebral para el aprendizaje, reloj biológico para el aprendizaje, las sinapsis y el
aprendizaje,  tipos de sinapsis, Pensamiento, pensamiento lateral,  el desarrollo del
aprendizaje con el cerebro total.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Psicología del Aprendizaje

Analiza algunos de los principales estrategias que se desarrollan en el aula
Aplica los conocimientos y técnicas desarrolladas en el área de la Psicología sobre
los estilos y ritmos de aprendizaje

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El aprendizaje, concepto, principios, características.
Teorías contemporáneas del aprendizaje y sus implicaciones educativas
Estilos y ritmos de aprendizaje teoría del procesamiento de la información (Gagné,
Newell, Simon, Mayer). Estilos y ritmos de aprendizaje.
Estrategias de aprendizaje.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente Psicología del desarrollo

Aplica diferentes técnicas para evaluar el desarrollo psicológico en diferentes
etapas y en las instituciones educativas del entorno.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Características del desarrollo psicológico en las diferentes etapas del desarrollo
humano. Manifestación en las distintas edades de: necesidades, motivos,
formaciones motivacionales particulares, vivencias afectivas, actividad volitiva,
Sensopercepción, memoria, imaginación, pensamiento, meta cognición, hábitos y
habilidades, lenguaje como bases del desarrollo personológico. Técnicas para la
evaluación del  desarrollo en cada etapa.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Inclusión y atención a la diversidad. (NEE)

Identifican los problemas que afectan a las NEE para consolidar nuevas
perspectivas curriculares para atender a la diversidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1 Aspectos histórico – legales de los procesos de atención a la diversidad. II
Necesidades educativas permanentes y transitorias: (visuales, auditivas, cognitivas
y psicomotoras).  Trastornos cognitivos, generalizados del desarrollo
(autismo).Necesidades educativas Transitorias: Necesidades educativas
Transitorias: alteraciones de habla y lenguaje oral. Problemas de aprendizaje,
Trastornos psicomotricidad, conductuales, emocionales, de eliminación, de
personalidad, Psicofisiológicos. Trastornos de eliminación. III   La Escuela
inclusiva, factores que intervienen. IV Estrategias metodológicas de respuesta a la

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente Métodos de investigación cualitativa

Describe las principales técnicas de investigación utilizadas por el enfoque
cualitativo. Seleccionar las técnicas de investigación que se utilizarán en la
investigación. Utiliza algunos procedimientos básicos para el análisis de datos
cualitativos. Construye los instrumentos de recolección de información que precisa
el desarrollo de la investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Enfoque Metodológico Cualitativo. Características de la investigación cualitativa.
La concepción de la realidad en el método cualitativo. La introspección y la
empatía en la metodología cualitativa 2. La etnografía y su aporte a la comprensión
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de los fenómenos educativos. La perspectiva metodológica de la etnometodología.
La Recolección de los datos. Observación Participante La Entrevista Cualitativa La
Historia de Vida o Trayectoria Vital El Grupo de Discusión El Grupo Focal La
Información Documental: escrita, visual Características del análisis cualitativo. La
validación de los datos: saturación y triangulación

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos de intervención psicopedagógica

Fundamenta  los problemas que afectan la convivencia escolar en la educación
básica y aporta instrumentos psicopedagógicos que sirven de soportes a los
programas de referencia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. La Intervención Psicopedagógica En El Desarrollo Personal Del Alumno:
Epitome de la asignatura. El alumno como objeto Psicopedagógico. La mediación
psicopedagógica. La orientación y la consejería escolar. 2. Las Estrategias De
Intervención Psicopedagógica: La competencia social. La convivencia escolar. La
Formación Ética y Moral, y cultivo de valores.  La revalorización del género. 3.
Los Programas De Intervención Psicopedagógica: Tutoría Escolar. Motivación y
clima emocional. Toma de Decisiones y proyectos vitales. Manejo de conflictos y
violencia escolar. 4. El Enfoque Preventivo Y La Psicopedagogía: Las conductas
disociales. El suicidio. El abuso Sexual. La inclusión en la diversidad.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicolingüística

Diferencia los procesos lingüísticos y psicolingüísticos a través de los procesos
evolutivos y sociales. Orienta estrategias para mejorar el lenguaje y el habla de las
personas que requieren atención. Utiliza baterías para diagnosticar trastornos del
lenguaje para su intervención primaria o remisión a   un logopeda.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Lenguaje, cognición y cerebro, diferentes enfoques, 2. Psicolingüística y su
ubicación en las ciencias del lenguaje, (la relación interdisciplinaria), 3. Estructura
de  proceso  cognitivo  y  del  lenguaje (En sujetos normales y con dificultades). 4.
Diagnóstico y tratamiento de trastornos del lenguaje.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicopatología en el contexto Escolar

Ofrece una visión detallada y precisa de la psicopatología infantil en el contexto
educativo y proporcionar una herramienta de trabajo válida para los maestros que
tienen que afrontar, necesidades educativas específicas de apoyo educativo grave y
permanente que van a suponer un reto importante en su vida profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Psicopatología en la edad escolar: concepto, características y clasificación. El
proceso de evaluación en psicopatología infantil. Discapacidades intelectuales y
contexto educativo. Trastornos del espectro autista y la esquizofrenia en la escuela.
Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en la escuela. Trastornos
del estado de ánimo y contexto educativo. Trastornos de ansiedad y trastornos
relacionados con traumas y factores de estrés en la infancia. Trastornos graves de
conducta (TGC) y escuela. Intervención educativa en el ámbito de la salud: un
enfoque preventivo. Lecturas recomendadas. Solución a las preguntas de
autoevaluación.

Número de período lectivo 4
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas alternativos de comunicación

Potenciar la calidad de vida de las personas con necesidades de comunicación
alternativos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La Comunicación, La Comunicación Aumentativa y Alternativa,  Representación
del lenguaje,  Sistemas de Escritura,  Productos de Apoyo para la Comunicación,
Tablero o cuaderno de Comunicación, Comunicador  portátil, Programa
Informático de Comunicación. Dispositivos de acceso, Pulsadores, Teclados
virtuales, Ratones, Interlocutores comprometidos.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Dificultades y Trastornos del aprendizaje

Identifica las dificultades de aprendizaje y trastornos desde la diversidad del
alumnado y la educación especial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. La diversidad del alumnado y la educación especial. 2. Dificultades de
aprendizaje e intervención psicoeducativa. 3. Factores determinantes de las
dificultades de aprendizaje y del desarrollo. 4. Dificultades en el desarrollo del

Página 51 de 73



lenguaje. 5. Dificultades del aprendizaje y trastornos de la lectura. 6. Dificultades
del aprendizaje y trastornos de la escritura. 7. Dificultades de aprendizaje y
trastornos de cálculo. 8. Dificultades del comportamiento e inadaptación al sistema
escolar. 9. Dificultades de desarrollo y aprendizaje asociadas a la discapacidad
visual. 10. Dificultades de desarrollo y aprendizaje asociadas a la discapacidad
auditiva. 11. Dificultades de desarrollo y aprendizaje asociadas a la discapacidad
motora. 12. Discapacidad intelectual. 13. Dificultades de desarrollo y aprendizaje
asociadas a la superdotación y a las altas habilidades. 14. Trastornos generalizados
del desarrollo. 15. Dificultades en el desarrollo emocional. 16. El contexto familiar
del alumnado con discapacidad o sobredotación.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Investigación Educativa : Modelos y procesos

Reconoce como se puede realizar la investigación educativa y desarrolla las fases
del proceso de investigación para poder plantear una investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Cómo se puede investigar en educación. 2. Principales líneas de Investigación
Educativa. 3. Desarrollo de las fases del proceso marco general de la investigación
científica en Educación. 4. Planteamiento de la investigación.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lectura y escritura de textos académicos

Reconoce la estructura del texto académico y se inicia en el proceso de redacción
del mismo como forma preferente de comunicación académica.
Redacta artículos académicos teniendo en cuenta sus características y estructura.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El texto lingüístico y su clasificación: El texto lingüístico: Características. Temas e
ideas en textos académicos. El texto: Tipología textual. El proceso de redacción del
texto académico: La planificación. Selecciona información relevante del tema del
texto. La Textualización. Recursos para redactar: Elementos de cohesión. La cita
textual directa e indirecta

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología Social aplicada a la Educación

Delimita el concepto de la psicología social y la construcción del sujeto de la
educación así como las representaciones sociales y dialogicidad y analizar sobre las
representaciones sociales y el estudio del conocimiento escolar desde las
perspectivas de la Teoría de las Representaciones Sociales. .

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Los estudios de representaciones sociales y los desafíos para la investigación en
la educación. 2. Representaciones sociales y dialogicidad: la psicología social y la
construcción del sujeto de la educación. 3. El análisis retórico en la investigación
sobre representaciones sociales. 4. El concepto de identidad como aporte a la
comprensión de la constitución de la docencia. 5. Memoria y biografías de
formación: aproximaciones a la teoría de las Representaciones sociales. 6. El
estudio del conocimiento escolar desde las perspectivas de la Teoría de las
Representaciones Sociales y psicología genética. 7. El entorno social y la
educación en la psicogénesis de Wallon.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicopedagogía de la enseñanza y el aprendizaje

Delimita el concepto de orientación así como sus objetivos, principios y funciones
y analizar distintos modelos de orientación e intervención, psicopedagógica,
aplicables dentro y fuera del sistema educativo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Contextualizar, sobre las generalidades de la psicopedagogía en el proceso de
enseñanza – aprendizaje: Definiciones de Psicopedagogía. Definiciones de
Enseñanza – Aprendizaje. Tipos de Aprendizaje. 2. Analizar las diferentes Áreas
de Intervención de la Psicopedagogía: EL Docente. Tipos de Docente
Planificación. Estudiante. Tipos de estudiantes. Estilos de Aprendizaje. Familia.
Tipos de Familias. Necesidades Educativas
Especiales.  3. Conocer los procesos de Evaluación Psicopedagógica de los
diferentes casos del ámbito educativo.: Definición. Que evaluar
Primera Fase Recogida de la Información. Segunda Fase Identificación de las
Necesidades educativas. Tercera Fase Toma de Decisiones. Cuarta Fase
Seguimiento. 4. Conocer cómo se realizan los Informes de
Evaluación Psicopedagógica en el contexto educativo: Para que se hace un
informe. Ejemplos de Informes Psicopedagógicos.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Atención psicopedagógica en niños y  adolescentes
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Reconoce los factores de riesgo y de protección en la atención temprana y realizar
diagnostico psicopedagógico en la intervención con niños y adolescentes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Factores de riesgo y factores de protección a considerar en la atención temprana
para la prevención. 2. Diagnóstico psicopedagógico aplicado a la atención
temprana. 3. Intervención desde la dimensión psicopedagógica rehabilitadora en la
atención temprana.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Didáctica reeducativa de la lectura, escritura y cálculo

Analiza las bases teóricas y científicas de la Didáctica de la lecto-escritura y
cálculo de los alumnos y la aplica en situaciones prácticas de enseñanza
aprendizaje, para así valorar su importancia en el desarrollo integral de los
alumnos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Para lectura y escritura: Fundamentos sobre la lectura, cuándo inicia la enseñanza
de la lectura, principios de la enseñanza de la lectura, métodos sintéticos
(fonológico, alfabético y silábico), evaluación de la conciencia fonológica, teoría
del lenguaje integral, método Troncoso, lectura emergente, reconocimiento de
palabras, desarrollo del vocabulario. Y para cálculo: Bases teóricas y científicas en
la Didáctica de la Matemática. 5.2. Iniciación en el desarrollo del pensamiento y
representación matemática de educación inicial y primaria. 5.3. Estrategias
metodológicas activas de desarrollo y habilidades y la metacognición de la
educación inicial y primaria.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Evaluación Psicopedagógica y Curricular

Describe la evaluación diagnostica del alumnado desde diferentes necesidades
educativas y analizar y realizar la evaluación curricular.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. La evaluación psicopedagógica del alumnado con un entorno socialmente
desfavorecido. 2. La evaluación psicopedagógica del alumnado que tiene
dificultades de comunicación y lenguaje. 3. La evaluación psicopedagógica del
alumnado con pérdida auditiva escolarizado en modalidad oral. 4. La evaluación
psicopedagógica del alumnado con déficit visual. 5. La evaluación
psicopedagógica del alumnado con discapacidad motora. 6. La evaluación
psicopedagógica del alumnado con problemas y trastornos emocionales y
conductuales.  7. La evaluación psicopedagógica del alumnado con dificultades en
el aprendizaje de la lengua escrita. 8. La evaluación de las matemáticas. 9.
Aproximación a la evaluación de la superdotación y los talentos. 10. La evaluación
del alumnado con retraso mental. 11. Evaluación curricular.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente Investigación Educativa :  Diseño y Planificación

Reconoce como se puede realizar la investigación educativa y desarrollar las fases
del proceso de investigación para poder plantear una investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Diseño y planificación de la investigación: 1. Identificación de variables de estudio
y su operativización. 2. Identificación de los sujetos y población de estudio. 3.
Elaboración y selección de procedimientos y técnicas de recogida de información.
Identificación de los procedimientos de análisis de datos.  .
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Legislación Educativa

Diagnostica la situación actual de la cultura de la comunidad para diseñar la
propuesta atendiendo a los resultados obtenidos considerando las posibilidades y
carencias de la comunidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1: Nociones introductorias L la ley. Tipos de leyes. Sistema normativo en el
Ecuador. Panorama general de las normas legales relativas a la Educación. 2: El
derecho a la educación: Los fines de la educación. Pilares básicos sobre los que se
sustenta el Sistema Educativo Ecuatoriano.3. Los sujetos del derecho a la
educación.. Protección jurídica (Deberes, derechos y responsabilidades). 4:
Estructura del Sistema Educativo Ecuatoriano: Objetivos de los distintos niveles de
educación. 5: Organización y Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano.
Organización estructural del sistema educativo.- Subsistemas: central, regional,
provincial.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Producción escrita de recursos psicopedagógicos I

Redacta artículos académicos, teniendo en cuenta sus características y estructura.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Redacción de textos de uso académico: El léxico académico: Requerimiento. La
revisión de un texto académico. Consideraciones. La edición de un texto
académico. Consideraciones. Dilema ético. El artículo académico. Definición y
modalidades. Estructura. Análisis de los elementos constitutivos de las partes de un
artículo académico.. El resumen

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Adaptaciones curriculares

Asesora a los docentes en la elaboración de las adaptaciones curriculares.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Detección y valoración, Tipos de adaptaciones curriculares, 2: Necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad, Discapacidades sensoriales,
auditiva, visual, intelectual, leve, moderada, severa y profunda, Discapacidad física
o motora, Trastorno del Espectro Autista, Discapacidades no susceptibles de
inclusión,  Síndrome de Rett, Multidiscapacidad o multiretos, 3: necesidades
educativas especiales no asociadas a la discapacidad, Dotación superior o
superdotación, Dificultades del aprendizaje,  Situaciones de vulnerabilidad, 4:
procedimiento para realizar una adaptación curricular individualizada,
Planificación de Aula, Plan de Acompañamiento,

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente Inclusión laboral y social de personas con discapacidad

Fundamenta los conceptos de discapacidad y políticas de empleo para la inclusión
laboral.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Discapacidad y exclusión social. 2. La densa línea de sombra de la
discriminación. 3. La violencia creciente contra la discapacidad. 4. Discapacidad,
sistemas de protección y trabajo social. 5. Más allá de las políticas de empleo. 6.
En los alborotes de un nuevo modelo legal de inclusión laboral.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Intervención Psicopedagógica en Trastornos del desarrollo

Fundamenta sobre las dificultades de aprendizaje y los trastornos del desarrollo.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Introducción a las dificultades de aprendizaje y a los trastornos del desarrollo. Las
dificultades en la lectura, la escritura y las matemáticas. Dificultades de
aprendizaje relacionadas con procesos socioafectivos, socioculturales y
comportamentales. Los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla y la
voz. La discapacidad intelectual. El déficit sensorial: la discapacidad visual y
auditiva. Las discapacidades motóricas. Los trastornos del espectro autista (TEA).
Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación Educativa Ejecución

Ejecuta lo que planeó, organizó la investigación educativaResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos teóricos de la investigación: Hipótesis y variables de investigación.
Valides y confiabilidad del instrumento de recolección de la información. La
prueba piloto. Procedimiento de calibración, Organización y diseño de la base de
datos. Estadística descriptiva e inferencial  Niveles, tipos, métodos y diseños de
investigación,

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Producción Académica

Redacta artículos académicos, teniendo en cuenta sus características y estructura.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Características del enfoque metodológico cuantitativo en investigación.
Operacionalización de las variables. 3. Instrumentos de registro cuantitativos:
encuestas
Pasos en la construcción y aplicación de una encuesta Tipos de encuesta
Delimitación de las unidades de análisis y diseño de la muestra Criterios a
considerar para construir un instrumento de medición Diseño del instrumento de
registro Confección de los ítems y preguntas El pre-test 4. Procesamiento de los
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datos 5. Análisis de datos

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicación asertiva y técnicas de persuasión

Aplica las habilidades de comunicación asertiva y de persuasión que permitan
cambiar o direccionar
actitudes y comportamientos a fin de mejorar el   desenvolvimiento en el manejo de
talleres, charlas, conferencias en el contexto socioeducativo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. La Comunicación: Etapas de la comunicación; Elementos de la comunicación;
La comunicación interpersonal; La comunicación asertiva; La comunicación
organizacional; Barreras de la comunicación
2. La comunicación no verbal; Elementos de la comunicación no verbal;
Componentes paralingüísticos; La Persuasión
3. Persuasión y argumentación; La fuente en el proceso persuasivo; El discurso
persuasivo; Pautas a tener en cuenta en un discurso persuasivo.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión Escolar

Utiliza la gestión educativa para emprender en proyectos socio educativo
institucional según los requerimientos del contexto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La gestión educativa, estructura del modelo de gestión, sistema de dirección
estratégica, proyectos y micro proyectos educativos, sistema de evaluación del
desempeño, evaluación educativa, evaluación de centros educativos, evaluación del
currículo, evaluación de proyectos, operacionalización del sistema, metodología
para el desarrollo de los círculos de estudio, elaboración de la propuesta de
innovación, gestión financiera y sistema de control.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

360

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Pedagogía en Aulas Hospitalarias

Establece el cómo y el cuándo de la actividad educativa, tanto formal como
informal u ocasional, en los medios hospitalarios y clínicos. Describe el papel de
los diferentes agentes en esta nueva manera de concebir la atención escolar y
explican el modo de llevarla a cabo, ofreciendo instrumentos adecuados para
responder eficazmente a las necesidades de la infancia hospitalizada.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Introducción. 2. Antecedentes. 3. Psicología del niño hospitalizado. 4. Pautas de
actuación educativa. 5. Los maestros y maestras de Aulas Hospitalarias. 6.
Atención domiciliaria.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Página 62 de 73



Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Prevención e intervención ante problemas conductuales

Discrimina los problemas de conducta y realiza un proceso de intervención para la
solución de problemas conductuales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. La mirada compleja de los problemas de conducta. Visión Interdisciplinar de los
problemas de conducta. Plan Integral de mejora de la convivencia y prevención de
la violencia. 3. Problemas de Conducta más frecuentes. 4. Evaluación e
intervención ecosistémica desde la escuela.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación I

Comprende desde marco legal las modalidades de titulación.
Domina los conocimientos conceptuales  para interpretar los niveles de
significación que realizan los actores, las organizaciones y entornos sociales.
Demuestra capacidades para resolver problemas haciendo uso creativo y crítico del
conocimiento

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Modalidades de titulación
Sistematización de prácticas
1. Definición de estructuras conceptuales complejas para interpretar los niveles de
significación que realizan los actores, las organizaciones y entornos sociales.
2. Comportamientos de los sistemas naturales que participan en la experiencia de
investigación e intervención.
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Examen complexivo
1. Definición de examen complexivo de final de carrera
2. El objetivo del examen complexivo
3. Sustento legal del examen complexivo
4. Recomendaciones útiles para los postulantes al examen
5. Técnicas de estudio
6. Fundamentación teórica y metodológica para hacer propuestas prácticas de
resolución de problemas de su profesión

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ética Profesional

Interioriza la ética como práctica de  la convivencia en sociedadResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos éticos y la dimensión ética de la vida, Ética profesional y ciudadanía,
La ética aplicada y los desafíos profesionales, Ética, inclusión social y
discapacidad..

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Formación integral de la persona: Proyecto de vida

Plantea propósitos a mediano plazo y metas a largo plazo e identifica las
habilidades y estrategias que le permiten desarrollarlas y/o fortalecerlas
Aplica las estrategias propuestas para la consolidación de su proyecto de vida
personal y social, reconociéndose  como actor responsable y potenciador de la
trasformación de su realidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Identidad personal, social y cultural: Identidad Personal y autoconocimiento:
Historia de Vida (Historicidad) Identidad Personal, social, cultural y política.
Potencialidades, Necesidades, Intereses y habilidades. Relaciones Interpersonales.
Dimensión Ética. Personal y Familiar. Dimensión Social política. Dimensión
Profesional y laboral
2. Construyendo mi Proyecto de Vida: Que es el proyecto de Vida. Que son las
metas a corto, mediano y largo plazo .Metas Vs Propósitos.
Estrategias para la construcción de mi proyecto de vida. Autorrealización
 Autodirección. Autonomía Persona. La autorregulación   Autodisciplina. Toma de
Decisiones4. Comunicación asertiva .Proyecto de vida Vs Proyecto Social

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistematización de la práctica psicopedagógica

Aplica los procedimientos y técnicas desde los que se puede afrontar la evaluación
psicopedagógica de diferentes sujetos, ante distintos problemas y en diferentes
contextos relacionados con la educación.
Redacta informes técnicos rigurosos sobre los que basar el asesoramiento
psicopedagógico y que al mismo tiempo faciliten las relaciones con las familias,
los profesores y todas aquellas personas o instituciones implicadas en los procesos
psicopedagógicos. Realiza evaluaciones rigurosas, que tengan en cuenta tanto las
diferencias individuales como los objetivos pedagógicos y los contexto sociales y
culturales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos I .  Marco conceptual  de referencia.  Coordenadas de la evaluación
psicopedagógica..2. Evaluación de alumnos con dificultades de Aprendizaje.
Evaluación de los problemas de motivación: procedimientos y técnicas. Evaluación
de las competencias básicas: comunicación, cálculo y solución de problemas.
Evaluación de las estrategias de aprendizaje.: Valoración de la evaluación de la
competencia curricular. Evaluación del clima motivacional del aula y las
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Evaluación del apoyo familiar. 3. Evaluación y valoración de la intervención.
Evaluación de alumnos con dificultades de Integración personal y social y otras
necesidades especiales: Evaluación de sujetos con problemas emocionales y de
conducta: procedimientos y técnicas. Aspectos específicos de la evaluación de
sujetos con responsabilidades penales. Evaluación de sujetos con otras necesidades
especiales. Evaluación de los factores del entorno escolar, familiar y social.
Evaluación y valoración de la intervención.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

360

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación II

Redacta el informe final de la sistematización de prácticas.

Demuestra dominio teórico-metodológico para hacer propuestas prácticas del
conocimiento para la resolución de problemas de la ciencia y la profesión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Sistematización de prácticas
1. Proceso de contextualización, diagnóstico, implementación y evaluación de la
praxis pre-profesional
2. Organización de los procesos de inducción, diagnóstico, intervención,
interpretación/deconstrucción y el informe.
Examen complexivo de fin de carrera
1. Desarrollo de casos o problemas básicos de la profesión
2. Definición de los núcleos o campos de estudio fundamentales de la profesión
3. Ejes, dilemas y tensiones principales que van a enfrentar los estudiantes en el
mundo laboral,  base para la determinación del perfil de egreso.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación
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Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

50 2,000 1,828 1,172 1,640 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Instrumentos de medición psicológica, fisiológica y aprendiza y
evaluación para las diferentes necesidades en el área de la
Psicopedagogía

Psicología-Neurofisiología

159

Equipamiento

30Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

201Número de
títulos

Textos relacionados con la psicopedagogía, de especialización y fundamentación
general

Títulos

256Número de
volúmenes

Textos físicos en buenas condiciones en su mayoría actualizados y textos clásicos
de la psicología, pedagogía y educación

Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NingunaSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4807_invequipamiento_3566.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_4807_invbiblioteca_3566.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1103843460 Silvia
Eugenia
Torres  Diaz

098862610
7

Silvia.torres@
unl.edu.ec

Doctora en
Psicorrehabilit
ación y
Educación
Especial

Maestría Desarrollo de
la inteligencia
y Educación

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103209514 Alba Susana
Valarezo
Cueva

099345857
7

Alba.valarezo
@unl.edu.ec

Doctora en
Psicorrehabilit
ación y
Educación
Especial

Maestría Máster en
Docencia y
Evaluación
Educativa

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101776076 Sizalima
Cuenca
Sonia
Marlene

098467109
9

soniasizalima
@yahoo.es

Doctora en
Psicología
Educativa y
Orientación
Vocacional

Maestría Docencia
Universitaria e
Investigación
Universitaria.

Hebeatría.

Coordinadora 40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1102282975 Cevallos
Carrión
Flora Edel

Introducción a
la
investigación:
métodos y
técnicas

Docente
contrata
da
anualme
nte

Doctora en
Psicorrehabil
itación y
Educación
Especial

Maestría Docencia e
investigación
educativa

14 24 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103209514 Valarezo
Cueva
Alba
Susana

Procesos
cognitivos
básicos

docente
contrata
da
anualme
nte

Doctora en
Psicorrehabil
itación y
Educación
Especial

Maestría Docencia y
Evaluación
Educativa

3 16 Ocasional 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103782411 Andrade
Mejía
Diego
Segundo

Neurociencias
y aprendizaje

Docente
contrata
do
anualme
nte

Lic.
Psicorrehabil
itación y
Educación
Especial

Maestría Máster en
Rehabilitació
n en
Neuropsicolo
gía y
Estimulación
Cognitiva

3 10 Ocasional 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102282975 Cevallos
Carrión
Flora Edel

Investigación
acción
participativa:
Historias de
Vida

Docente
contrata
da
anualme
nte

Doctora en
Psicorrehabil
itación y
Educación
Especial

Maestría Docencia e
investigación
educativa

14 24 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1103843460 Silvia
Eugenia
Torres
Diaz

Interacciones
socio-
culturales con
comunidades

Docente
contrata
da
anualme
nte

Doctora en
Psicorrehabil
itación y
Educación
Especial

Maestría Desarrollo de
la
inteligencia y
Educación

4 10 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103782411 Raquel
Ocampo

Aprendizaje y
enseñanza de
la
comunicación
humana I

Docente
principal

Filosofía Maestría Docencia
universitaria

3 23 Titular
Principal

20 Nombramient
o definitivo

1103782411 Raquel
Ocampo

Aprendizaje y
enseñanza de
la
comunicación
humana II

Docente
principal

Filosofía Maestría Docencia
universitaria

3 23 Titular
Principal

20 Nombramient
o definitivo

1103209514 Alba
Susana
Valarezo
Cueva

Pedagogía Docente
contrata
da
anualme
nte

Doctora en
Psicorrehabil
itación y
Educación
Especial

Maestría Máster en
Docencia y
Evaluación
Educativa

4 10 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103843460 Silvia
Eugenia
Torres
Díaz

Filosofía de la
educación y
política
educativa

Docente
contrata
da
anualme
nte

Doctora en
Psicorrehabil
itación y
Educación
Especial

Maestría Desarrollo de
la
inteligencia
y Educación

4 10 Ocasional 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101776076 Sizalima
Cuenca
Sonia
Marlene

Psicología
general

Docente
principal

Doctora en
Psicología
Educativa y
Orientación
Vocacional

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa
Hebeatria.

24 33 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1102657382 Rivas
Paladines
Mayra
Adelina

Sociología de
la educación

Docente
contrata
da
anualme
nte

Doctora en
Psicorrehabil
itación y
Educación
Especial

Maestría Salud Mental 15 23 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1900287507 Gonzalez
Quezada
Ester

Inclusión
Educativa

Docente
contrata
da
anualme
nte

Licenciada
en
Psicorehabili
tación

Maestría Educación
Especial

2 15 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera

Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Evaluación Psicopedagógica y
Curricular

Licenciada en Psicología y /o
Psicopedagogía

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Pedagógicas y /o
psicopedagogía

5 15

Formación integral de la persona:
Proyecto de vida

Licenciado/ a en Psicología
Social y / o Psicología
Educativa

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Dirección y Administrativa
educativa y / o liderazgo
educativo

10 15

Dificultades y Trastornos del
aprendizaje

Licenciada en Psicología y/o
Psicopedagogía

Maestría Psicología y /o Ciencias
Pedagógicas

5 10

Ambientes de aprendizaje para el
desarrollo humano

Licenciado /a en Psicología
Educativa

Maestría Desarrollo Humano 5 10

Psicopatología en el contexto
Escolar

Licenciada en Psicología
Educativa y/o
Psicorehabilidator

Maestría Rehabilitación en
Neuropsicología y
Estimulación Cognitiva

6 10

Legislación Educativa Licenciado en Psciología y/o
Psicopedagogía

Maestría Docencia universitaria e
investigación

3 12

Inclusión laboral y social de
personas con discapacidad

Licenciado en Psicología
Educativa y/o
Psicorehabilitador

Maestría Intervención psicosocial 5 10

Psicología Social aplicada a la
Educación

Licenciado/a en
Psicopedagogía

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Pedagógicas y/o
psicopedagogía

5 10

Psicolingüística Dr. / Dra.  en Psicología
Educativa y Orientación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Universitaria

22 33

Psicología del Aprendizaje Licenciado/ a en Psicología
Educativa

Maestría Logopedia 5 10

Métodos Investigación Cualitativa
Aplicada a la psicopedagogía

Licenciado/ a en Psicología
Educativa

Maestría Educación y Tics 5 10

Métodos de investigación
cualitativa

Licenciado/ a en
Psicopedagogía

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Pedagógicas o
Psicopedagogia

5 10

Investigación Educativa :  Diseño y
Planificación

Licenciado/a en
Psicopedagogía

Maestría Docencia universitaria 4 11

Psicología del desarrollo Licenciado/a en Psicología Maestría Salud Mental 5 10

Inclusión y atención a la
diversidad. (NEE)

Licenciado/ a en Psicología Maestría Psicopatología 3 10

Modelos de intervención
psicopedagógica

Licenciado/a en Psicología Maestría Neuropsicología 5 10

Atención psicopedagógica en niños
y  adolescentes

Licenciado/a en Psicología
Educativa

Maestría Pedagogía y /o Docencia
Universitaria e Investigación
educativa

3 10

Didáctica reeducativa de la lectura,
escritura y cálculo

Dra.  en Psicología Educativa
y Orientación

Maestría Psicopedagogía 10 16

Intervención Psicopedagógica en
Trastornos del desarrollo

Dr. / Dra.  en Psicología
Educativa y Orientación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa.

10 15

Producción Académica Licenciado/a en Lengua y
Literatura

Maestría Docencia universitaria 3 12
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Psicopedagogía de la enseñanza y
el aprendizaje

Licenciado/a
Psicorehabilitación

Maestría Psicorehabitación 3 10

Pedagogía en Aulas Hospitalarias Licenciado/ a en Psicología
educativa y / o
Psicopedagogía

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Pedagógicas y / o
Docencia universitaria e
investigación educativa

10 15

Ética Profesional Licenciado/ a en Psicología
educativa y / o
Psicopedagogía

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Pedagógicas y / o
Docencia universitaria e
investigación educativa

10 15

Gestión Escolar Dr. / Dra.  en Psicología
Educativa y Orientación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

10 15

Trabajo de titulación I Licenciada en Psicopedagogía
y /o Psicología educativa

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Pedagógicas y / o
psicopedagogía

10 15

Neuropedagogía Licenciado/a en
Psicopedagogía

Maestría Ciencias Pedagógicas 5 15

Investigación Educativa : Modelos
y procesos

Licenciado/a  en
Psicopedagogía

Maestría Ciencias psicopedagogicas 3 10

Investigación Educativa Ejecución Licenciado/a en Psicología Maestría Investigación y PSicología 3 10

Sistematización de la práctica
psicopedagógica

Licenciado/ a en Psicología
Educativa, y / o Psicologia
Organizacional,  y / o Trabajo
Social

Maestría Psicología laboral y /o
Dirección y Administrativa

10 15

Adaptaciones curriculares Licenciado/a en Psicología
Educativa

Maestría Psicopedagogía 10 15

Lectura y escritura de textos
académicos

Licenciado/a  en Literatura Maestría Docencia Universitaria 3 10

Comunicación asertiva y técnicas
de persuasión

Licenciado/ a en
psicopedagogía/ Psicología
Educativa

Maestría Docencia Universitaria e
investigación educativa

3 12

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

972,060 30,000 12,000 0 1,014,060

25,000 0 0 0 25,000

12,000 0 0 0 12,000

5,000 0 0 0 5,000

Subtotal 1,056,060

19,080 0 0 0 19,080

28,900 0 0 0 28,900

10,000 0 0 0 10,000

Subtotal 57,980

Total 1,114,040

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_2461_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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